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Los procesos electorales local y federal que se desarrollarán durante los 
próximos meses representan la oportunidad de ofrecer a la ciudadanía, 

una alternativa legislativa que enmiende los múltiples errores de un 
gobierno federal y un partido en el poder que han sido incapaces de 

hacer frente al enorme y complejo reto de conducir un país.
 

 La situación por la que atraviesan tanto México como el 
mundo, es verdad, arrojó desafíos para los que ninguna autoridad 

estaba preparada, pero la capacidad de respuesta frente a la pandemia 
que ha caracterizado al Ejecutivo se distingue por la indolencia y la 

indiferencia, por la carcajada o el franco cinismo ante el aumento de 
contagios y de fallecidos.

 A ello se suman los problemas derivados de una administración 
pública ineficaz y centralista, un osario de malas decisiones políticas que 

han ido mermando la economía nacional, una mayoría  
artificial construida en el Legislativo que secunda las ocurrencias 

presidenciales y el esfuerzo constante de desmantelar las bases  
que sostienen el edificio democrático.

 Llamamos desde estas páginas al 2021 “crucial” porque, ya en 
el corto plazo, se vislumbra la posibilidad de comenzar a revertir, por 

la vía electoral, el daño que se ha hecho durante los últimos años, y 
ofrecemos a nuestras lectoras y lectores diversos materiales que buscan 

promover que el análisis, la reflexión y la información nutran las 
decisiones personales y políticas.

 Con ello, desde Bien Común nos sumamos al esfuerzo de 
contribuir al debate público, al intercambio informado y sustentado de 
ideas, así como al diálogo y a la pluralidad como valores de una cultura 

política democrática.

Carlos Castillo
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Elecciones 2021, 
un panorama general

Jonathan Sánchez López Aguado 

Este año se llevarán a cabo las elecciones 
más grandes de la historia de nuestro país, 
habrá elecciones federales –300 diputados  
de mayoría relativa y 200 de representación 
proporcional–, y elecciones locales en los 32 
estados del país en los que se elegirán  
diferentes cargos, como se verá a detalle,  
más adelante .

 Para efectos del desarrollo del presente  
texto, en lo concerniente a las elecciones loca-
les, solamente nos avocaremos a detallar aque-
llos estados en donde existan elecciones a  
gobernador y congresos, y haremos mención 
únicamente a las elecciones municipales. 

Antes de hacer el recuento de cada una  
de las elecciones es importante presentar los 
datos generales de la elección federal.

Elección federal
Diputados federales
Para el día de la elección habrá una Lista  
Nominal con 92,403,654 ciudadanos que  

solicitaron su inscripción al Padrón Electoral1  
y ya cuentan con su credencial para votar  
con fotografía y podrán ejercer su derecho  
al voto.2 

Los plazos para las campañas y  
precampañas son los siguientes:3 

1 El padrón electoral cuenta con 94,126,078 ciudadanos que solicitaron 
su inscripción al mismo para poder obtener su credencial con fotografía 
y así  poder ejercer su derecho al voto. Información disponible en el 
sitio electrónico del Instituto Nacional electoral en: https://sie.ine.mx/t/
Numeralia/views/Numeralia_2021/4_Padrnelectoralylistadonominal?%3
AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&
%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Ae
mbed=y Última consulta 5 de enero de 2021.
2 La cantidad a la que se refiere la Lista Nominal está actualizada al 11 
de diciembre de 2020. Información disponible en el sitio electrónico del 
Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numera-
lia_2021/4_Padrnelectoralylistadonominal?%3AshowAppBanner=false
&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_li
nk&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=yhttps://sie.ine.
mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/4_Padrnelectoralylistadonominal
?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome
=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%
3Aembed=y Última consulta 5 de enero de 2021.
3  Información obtenida del sitio electrónico del Instituto Nacional  
Electoral en: https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2021/
eleccion-federal-2021/ Última consulta 5 de enero de 2021.
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• Precampañas: del 23 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021.
• Apoyo ciudadano para candidaturas independientes: del 23 de diciembre de 2020 al 31 

de enero de 2021.
• Campañas electorales: del 4 de abril al 2 de junio.
• Jornada electoral: 6 de junio.
• Resultados de la elección

– PREP: 6 al 7 de junio.
– Conteos rápidos 7 de junio.
– Acuerdo por el que se efectúa el cómputo total, se declara la validez de la elección 
de diputados por el Principio de Representación Proporcional y se asignan a los  
partidos las curules: 23 de agosto.

• Declaración de validez: cuando se hayan resuelto todos los juicios de inconformidad.
• Gráfico: Distritos electorales obtenidos por cada partido político o coalición en las  

elecciones de 2018. 

* Información disponible para su consulta en el sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral en: https://computos2018.ine.mx 
/#/diputaciones/nacional/1/3/1/1 Última consulta 5 de enero de 2021.

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional Electoral.

Gráfico: Distritos electorales obtenidos por cada partido político o coalición 
en las elecciones de 2018* 

Estos distritos obtenidos por cada partido político o coalición son el resultado de los votos  
logrados, los cuales se repartieron como se muestra en la siguiente Tabla:
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Con base en los resultados anteriores y después de la asignación de los 200 diputados por el 
Principio de Representación Proporcional y de los movimientos al interior de cada uno de los 
grupos parlamentarios (diputadas y diputados que renunciaron a algún partido para incorporar-
se a otro) así se encuentra integrada la Cámara de Diputados: Morena cuenta con 252; Acción 
Nacional 77; PRI 48; PT 46; MC 27; PES 24; PRD 12; PVEM 11 y Diputados sin partido 3.4

Elecciones locales
Las elecciones locales se llevarán a cabo en los 32 estados de la República, en algunos habrá 
elección para gobernadores, diputados locales y ayuntamientos, en otros solo se renovará al 
congreso local o a los ayuntamientos, como se verá a continuación.

Aguascalientes
El proceso electoral local dio inicio el día 7 de noviembre de 2020.5 Cuenta con un padrón  
electoral de 1,022,036 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 1,004, 272 ciudadanos 
con credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.6 

4  Información disponible para su consulta en el sitio electrónico de la Cámara de Diputados en: http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/info_diputados.
php Última consulta 5 de enero de 2021. 
5  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciodel
osprocesos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizporta
l=y&%3Aembed=y Última consulta 5 de enero de 2021. 
6  Información disponible para consulta en el sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/VI 
_Padrnylistadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%
3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 5 de enero de 2021.

Fuente: elaboración propia con información del Instituto Nacional Electoral.

Tabla 1. Votación por partido político o coalición 
en las elecciones distritales 2018* 

* Información obtenida del sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral en: https://computos2018.ine.mx/#/diputaciones/
nacional/1/3/1/1 Última consulta 5 de enero de 2021.

Partido político o coalición Votos obtenidos Distritos ganados
PAN 697,595 5

PRI 4,351,824 1

PRD 124,808 0

PVEM 1,429,802 0

PT 67,429 0

Movimiento Ciudadano 268,876 0

Nueva Alianza 705,432 0

Morena 709,840 8

Encuentro Social 54,906 0

Coalición PAN + PRD + MC 14,381,872 63

Coalición PRI + PVEM + NA 6, 862,327 13

Coalición PT + Morena + ES 23, 13,132 210

Candidatos independientes 539,347 0

Candidatos no registrados 32,625

Votos nulos 2, 227,573

Votación total 55,967,433
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En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir 11 presidencias municipales; 86 
regidurías; 12 sindicaturas; 18 diputados por el Principio de Mayoría Relativa y; 9 diputados por 
el Principio de Representación Proporcional.7 

Por lo que hace a la elección de diputados por ambos principios, tenemos que en el  
proceso electoral 2017-2018 los resultados fueron los siguientes:

Hubo una votación total de 555,487, de la cual Acción Nacional obtuvo 176,026 votos;  
el PRI, 110,840; PRD, 15,544; PT, 17,275; PVEM, 24,802; MC, 12,207; NA, 22048;  
Morena, 135,947; Encuentro Social, 13,584; CI1, 2,639; CI2, 2,096; CI3, 721; Candidatos no 
registrados, 673 y; Votos nulos, 21,085.8 

Con base en los resultados anteriores y después de la asignación de los diputados por el 
principio de representación proporcional, el Congreso local está integrado de la  
siguiente manera: Acción Nacional 13 legisladores; Morena 5; PRI 4; PES 2; PRD, PVEM  
y NA, 1 respectivamente.9

Baja California
El proceso electoral local dio inicio el día 6 de diciembre de 2020.10 Cuenta con un padrón  
electoral de 2,927,973 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 2,876,304 ciudadanos 
con credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.11 

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir la gubernatura; 17 diputados locales 
por el Principio de Mayoría Relativa y 8 por el principio de Representación Proporcional; 5  
presidencias municipales; 63 regidurías y; 5 sindicaturas.12

Por lo que hace a los procesos electorales 2018-2019, tenemos los resultados siguientes:
En la elección de Gobernador se obtuvo una votación total de 789,553, de la cual la Coalición 

integrada por los partidos PT-PVEM-Morena obtuvieron la victoria con 425,385 votos;13 seguido 
de Acción Nacional y los otros partidos políticos participantes como se muestra en la Gráfica 
siguiente:

7  Información consultada en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargosa
elegireleccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectF
romVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 5 de enero de 2021. 
8   Información disponible para su consulta en el sitio electrónico del Instituto Electoral de Aguascalientes en: http://www.ieeags.org.mx/index.
php?iee=4&mod=verproceso&n=9 El candidato independiente 1 fue Manuel Fernando Díaz Rodríguez y contendió en el distrito VI; el candidato inde-
pendiente 2 fue Jesús de la Cruz Arroyo y contendió en el distrito VII y el candidato independiente 3 fue Jorge Ríos Contreras y también contendió en 
el distrito VII. Última consulta 5 de enero de 2021.
9  http://www.congresoags.gob.mx/legislatura/composicion_grafica Última consulta 5 de enero de 2021.
10  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciodel
osprocesos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizporta
l=y&%3Aembed=y Última consulta 5 de enero de 2021.
11  Información disponible para consulta en el sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/
VI_Padrnylistadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&
%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 5 de enero de 2021.
12  Información consultada en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargosa
elegireleccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectF
romVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 5 de enero de 2021.
13  Información disponible en el sitio electrónico del Instituto Electoral de Baja California en: https://ieebc.mx/archivos/pel1819/actas/actasfederativa/
ActGuberatura.pdf Última consulta 5 de enero de 2021. 
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Respecto a la elección de diputados en el proceso electoral 2018-2019, la integración del  
Congreso local es la siguiente: Morena cuenta con 13 diputados; PAN 2; PT 2; Diputados  
independientes 2; PVEM, PRD, Transformemos, PBC, PRI y MC cada uno cuenta con 1 legislador.14

Baja California Sur
El proceso electoral local dio inicio el día 31 de diciembre de 2020.15 Cuenta con un padrón 
electoral de 559,634 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 552,799 ciudadanos con 
credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.16 

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir la gubernatura; 16 diputados locales 
por el Principio de Mayoría Relativa y 5 por el principio de Representación Proporcional;  
5 presidencias municipales; 48 regidurías y; 5 sindicaturas.17 

El proceso electoral 2014-2015 en el que se eligió al actual gobernador tuvo una  
votación total de 246,696 sufragios,18 los cuales se repartieron cómo se muestra en el  
siguiente Gráfico:

14  https://www.congresobc.gob.mx/Contenido/Legislatura/Partidos/index.aspx 
15  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciode
losprocesos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizportal
=y&%3Aembed=y Última consulta 5 de enero de 2021.
16  Información disponible para consulta en el sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/
VI_Padrnylistadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&
%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 5 de enero de 2021.
17  Información consultada en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargosa
elegireleccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFr
omVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 5 de enero de 2021.
18  Información disponible en: https://www.ieebcs.org.mx/Resultados-Electorales Última consulta 5 de enero de 2021.

Gráfico: Votos obtenidos por partido político para la elección de gobernador 
en el periodo electoral 2018-2019* 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral de Baja California.

* Información disponible en el sitio electrónico del Instituto Electoral de Baja California en: https://ieebc.mx/archivos/pel1819/
actas/actasfederativa/ActGuberatura.pdf Última consulta 5 de enero de 2021.
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Como se puede observar Acción Nacional obtuvo la gubernatura al conseguir 110,448 votos, 
seguido por la Coalición que conformaron el PRI, el Partido Verde Ecologista de México  
y Nueva Alianza.

Por lo que hace a la elección 2017-2018, donde se renovó el Congreso local los resultados 
fueron los siguientes: Morena se llevó el triunfo con 102,972 votos y con lo que consiguió los 
distritos electorales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 16; mientras que el PAN en coali-
ción con los partidos PRD, Humanista y Renovación Sudcaliforniana obtuvo una votación 71,883 
y con esto la victoria en el distrito electoral 13. Todos los resultados por partido o coalición se 
muestran en la siguiente Tabla:19

19  Información disponible para su consulta en el sitio electrónico del Instituto Electoral Estatal: https://www.ieebcs.org.mx/ResultadosOficiales2018/#/
Distritos/VotosPorPartido Última consulta 5 de enero de 2021.

Gráfico: Votación obtenida por partido político o coalición en la elección  
para gobernador 2014-2015

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral Estatal de Baja California Sur.

Tabla 2. Votación obtenida por partido político, coalición o candidato independiente  
en la elección 2017-2018 para renovar el congreso local

Coalición PAN+PRD+PRS+Partido Humanista 71,883

PRI 25,979

PT 25,172

PVEM 15,354
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Con base en los resultados anteriores y después de la asignación de las diputadas y los  
diputados por el principio de representación proporcional, la conformación del Congreso es la 
siguiente: Morena 8 legisladores; PES 3; PAN 2; Partido Humanista, PRD, PRI y PT un legislador 
cada uno y diputados sin partido 4.20 

Campeche
El proceso electoral local dio inicio el día 4 de enero de 2021.21 Cuenta con un padrón electoral 
de 665,844 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 656,307 ciudadanos con  
credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.22 

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir la gubernatura; 21 diputados locales 
por el Principio de Mayoría Relativa y 14 por el principio de Representación Proporcional; 13 
presidencias municipales; 102 regidurías; 28 sindicaturas y; 132 Cargos Auxiliares.23 24  

Por lo que hace a la elección 2014-2015 donde se eligió al actual gobernador, la votación 
total emitida fue de 367,419 sufragios, de los cuales el PRI obtuvo 140,435 y con ellos la  
gubernatura.25 Los demás resultados se presentan en el Gráfico siguiente:

20  Información disponible para su consulta en: https://www.cbcs.gob.mx/ Última consulta 5 de enero de 2021. 
21  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciodel
osprocesos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizportal
=y&%3Aembed=y Última consulta 5 de enero de 2021.
22  Información disponible para consulta en el sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/
VI_Padrnylistadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&
%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 5 de enero de 2021.
23  Información consultada en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargosa
elegireleccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFr
omVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 5 de enero de 2021.
24  Por cargos auxiliares se refiere a juntas municipales y presidencias de comunidad.
25  Información disponible para su consulta en la página del Instituto Electoral Estatal: http://www.ieec.org.mx/Documentacion/elecciones/2015 
/Actas/2015/Gobernador/PartidoGob.pdf Última consulta 5 de enero de 2021. 

MC 3,653

NA 11,354

Morena 102,972

Encuentro Social 6,054

BCS Coherente 11,665

Coalición Morena+PES 2,177

CI1 Fernando Altamirano 1,817

CI2 Frank Aguirre 2,243

CI3 Franco Castro 1,220

CI4 Costich independiente 1,076

Votos nulos 13,306

Candidatos no registrados 227

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Electoral Estatal 
de Baja California Sur.
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Respecto a la elección 2017-2018 en la que se renovó el Congreso local, la votación total  
emitida fue de 446,634, de los cuales Morena obtuvo 132,218 y con ello la mayoría de los  
distritos electorales;26 los resultados de los demás partidos políticos se presentan en la  
siguiente Tabla:

26  Información disponible para consulta en: http://www.ieec.org.mx/Estadisticas Última consulta 5 de enero de 2021.

Gráfico: Votos obtenidos por partido político para la elección de gobernador 
en el periodo electoral 2014-2015*

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral de Campeche.
 *  Información disponible para su consulta en la página del Instituto Electoral Estatal: http://www.ieec.org.mx/
Documentacion/elecciones/2015/Actas/2015/Gobernador/PartidoGob.pdf Última consulta 5 de enero de 2021.

Tabla 3. Votación obtenida por partido político, coalición o candidatos independientes 
en la elección 2017-2018 para renovar el congreso local*

Partido político, coalición o candidatos independientes Votación obtenida

PAN 91,354

PRI 119,090

PRD 14,040

PT 15,224

PVEM 8,820

MC 10,256

NA 12,102

Morena 132,218

Encuentro Social 10,093
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Con base en los resultados anteriores la conformación del Congreso de Campeche es la  
siguiente: PRI 12 legisladores; Morena 11; PAN 6; PT 2; NA 2; PVEM 1 y un diputado  
independiente.27

Chiapas
El proceso electoral en el estado inició el 16 de enero,28 cuenta con un padrón electoral  
de 3,789,223 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 3,734,725 ciudadanos con  
credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.29

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir 24 diputados locales por el Principio 
de Mayoría Relativa y 16 por el principio de Representación Proporcional; 123 presidencias 
municipales; 856 regidurías y; 123 sindicaturas.30

Por lo que hace a la elección 2017-2018 de diputados locales en el estado de Chiapas, los 
resultados se muestran en la siguiente Tabla:

27  Información disponible en la página del Congreso local de Campeche en: https://www.congresocam.gob.mx/index.php/estructura/tus-diputados/
directorio-diputados Última consulta 5 de enero de 2021. 
28  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciodel
osprocesos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizporta
l=y&%3Aembed=y Última consulta 5 de enero de 2021. 
29  Información disponible para consulta en el sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/
VI_Padrnylistadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&
%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 5 de enero de 2021.
30  Información consultada en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargosa
elegireleccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectF
romVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 5 de enero de 2021.

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral de Campeche.
 * Información disponible para consulta en: http://www.ieec.org.mx/Estadisticas Última  
consulta 5 de enero de 2021.

Partido político, coalición o candidatos independientes Votación obtenida

Partido Local 7,435

Independientes 4,466

Candidatos no registrados 1,286

Votos nulos 20,250

Tabla 4. Votación obtenida por partido político, coalición o candidatos independientes  
en la elección 2017-2018 para renovar el congreso local*

Partido político, coalición o candiatos independientes Votación obtenida

Coalición PAN+PRD+MC 175,891

Coalición PRI+PVEM+Chiapas Unido+Mover a Chiapas 542,344

PRI+NA 15,717

PRI 23,532

Caolición PT+Morena+Encuentro Social 714,251

PT 3,385

PVEM 33,898
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Con base en los resultados anteriores el Congreso Local se encuentra integrado de la siguiente 
forma: Morena 12 legisladores; PVEM 7; PT 5; PES 4; Partido Chiapas Unido 4; PRI 4; Partido 
Mover a Chiapas 2; PRD 1 y PAN 1.31

Chihuahua
El proceso electoral en el estado inició el 1 de octubre de 2020,.32  Cuenta con un padrón  
electoral de 2,915,060 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 2,858,784 ciudadanos 
con credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.33 

En el estado se llevarán a cabo comicios para elegir Gobernador; 22 diputados por el  
principio de mayoría relativa y 11 por el principio de representación proporcional; 67  
presidencias municipales; 714 regidurías y 67 sindicaturas.34  

Respecto a la elección para gobernador que se llevó a cabo en 2016, tenemos que la  
votación total fue 1,278,633 sufragios con lo que se obtuvo un 48.37% de participación.35 La 
elección la ganó Acción Nacional y los votos obtenidos por los partidos políticos, candidatos 
independientes y coaliciones se presenta en la siguiente Gráfica:

31  Información disponible en la página del Congreso local de Chiapas en: https://congresochiapas.gob.mx/legislaturalxvii/organizacion/ 
distribucion-de-las-fracciones-parlamentarias Última consulta 5 de enero de 2021. 
32  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciodel
osprocesos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizporta
l=y&%3Aembed=y Última consulta 6 de enero de 2021.
33  Información disponible para consulta en el sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/
VI_Padrnylistadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&
%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 6 de enero de 2021.
34  Información consultada en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargosa
elegireleccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectF
romVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 6 de enero de 2021.
35  Información disponible para su consulta en el sitio electrónico del Instituto Electoral Estatal de Chihuahua en: https://www.ieechihuahua.org.mx/atlas 
Última consulta 6 de enero de 2021.

 *   Información disponible para su consulta en el sitio electrónico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Chiapas: https://prepchiapas2018.mx/diputaciones Última consulta 5 de enero de 2021.

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas.

Partido político, coalición o candiatos independientes Votación obtenida

NA 42,697

Chiapas Unido 11,588

Morena 27,875

Encuentro Social 1,929

Mover a Chiapas 19,286

Candidato Independiente 1 14,513

Candidato Independiente 2 2,358

Candidatos no registrados 3,945

Votos nulos 121,358

Votación Total 1,754,567
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Ahora bien, por lo que hace a la elección de 2018 en la que se renovó el Congreso local,  
tenemos que de los 22 distritos electorales Acción Nacional ganó 1 y el PRI 1, mientras que  
las Coaliciones “Por Chihuahua al Frente”36 y “Juntos Haremos Historia”37 ganaron en 10  
distritos respectivamente.

36 Coalición integrada por Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. 
37 Coalición integrada por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social.

Gráfico: Votos obtenidos por partido político, coalición y candidato independiente  
para la elección de gobernador en el periodo electoral 2016

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.

Tabla 5. Distritos electorales ganados y votación obtenida por partido político o coalición 
en la elección 2018 para renovar el congreso local*

PAN PRI
Coalición Por Chihuahua al Frente 

(PAN+MC)
Coalición Juntos Haremos Historia 

(Morena+PT+PES)

Dto 1 19,020

Dto 2 19,236

Dto 3 23,047

Dto 4 20,936

Dto 5 25,382

Dto 6 29,448

Dto 7 26,217

Dto 8 26,173

Dto 9 23,054

Dto 10 22,793
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Con base en los resultados anteriores y después de la asignación de los diputados por el  
principio de Representación Proporcional, la conformación del Congreso local quedó así: PAN 
11 diputados; Morena 8; PRI 4; MC, PT, PES y Sin grupo parlamentario 2 diputados cada uno; 
NA 1 y PVEM 1 legislador.38

Ciudad de México
El proceso electoral en el estado inició el 11 de septiembre de 2020.39 Cuenta con un padrón 
electoral de 7,864,358 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 7, 730,141 ciudadanos 
con credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.40

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir 33 diputados locales por el  
Principio de Mayoría Relativa y 33 por el principio de Representación Proporcional; 16 alcaldías 
y; 204 Consejalías.41

Por lo que hace a la elección 2017-2018 de diputados locales en la Ciudad de México,  
tenemos que Morena junto con sus coaligados el PT y Encuentro Social ganaron las elecciones 
con un amplio margen de votos como se muestra en la siguiente Tabla:

38  Información disponible en la página del Congreso local de Chihuahua en: http://www.congresochihuahua.gob.mx/diputados/gruposParlamentarios.
php Última consulta 6 de enero de 2021.
39  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciode
losprocesos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizporta
l=y&%3Aembed=y Última consulta 6 de enero de 2021.
40  Información disponible para consulta en el sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/
VI_Padrnylistadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&
%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 6 de enero de 2021.
41  Información consultada en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargosa
elegireleccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFr
omVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 6 de enero de 2021.

PAN PRI
Coalición Por Chihuahua al Frente 

(PAN+MC)
Coalición Juntos Haremos Historia 

(Morena+PT+PES)

Dto 11 23,794

Dto 12 25970

Dto 13 20,390

Dto 14 28,333

Dto 15 52,541

Dto 16 38,465

Dto 17 29,120

Dto 18 26,234

Dto 19 24,041

Dto 20 25,808

Dto 21 29,410

Dto 22 25,108

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.
* Información disponible para su consulta en el sitio electrónico del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua: https://www.ieechihuahua.
org.mx/atlas Última consulta 6 de enero de 2021.
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Tabla 6. Votación obtenida por partido político, coalición o candidato independiente  
en la elección 2017-2018 para renovar el congreso local*

Partido político, coalición o candidato (a) independiente Votación obtenida

PAN 796,440

PRI 513,262

PRD 585,976

PVEM 226,984

PT 129,209

MC 119,846

NA 81,041

Morena 2,288,708

ES 101,705

Partido Humanista 107,397

PT+Morena+ES 2,644,635

PRD+MC 16,833

PAN+PRD+MC 1,498,985

CI1 4,501

CI2 4,379

CI3 4,129

CI4 2,884

CI5 6,107

CI6 4,435

CI7 8,272

CI8 13,438

CI9 2,719

CI10 2,863

Candidatos no registrados 6,852

Votos nulos 183,053
Votación total 5,371,250

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
  * Información disponible para su consulta en el sitio electrónico del Instituto Electoral de la Ciudad de México: 
http://www.iecm.mx/elecciones/proceso-electoral-2017-2018/ Última consulta 6 de enero de 2021.

Con base en los resultados anteriores y después de la asignación de los diputados por el  
principio de Representación Proporcional tenemos que el Congreso local de la Ciudad de  
México se encuentra integrado de la siguiente manera: Morena 34 diputados; PAN 11; Sin  
partido 6; PRD 5; PRI 4; PT 3; PES 2 y PVEM 1.42

42  Información disponible en la página del Congreso local de la Ciudad de México en: https://www.congresocdmx.gob.mx/conoce-tu-diputado 
-106-1.html Última consulta 6 de enero de 2021.
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Coahuila
El proceso electoral en el estado inició el 1 de enero de 2021.43 Cuenta con un padrón  
electoral de 2,272,584 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 2,235,290 ciudadanos 
con credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.44 

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir 38 Presidencias municipales;  
400 regidurías y; 76 sindicaturas.45

Colima
El proceso electoral en el estado inició el 14 de octubre de 2020.46 Cuenta con un padrón  
electoral de 561,253 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 549,550 ciudadanos con 
credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.47

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir la gubernatura; 16 diputados por el 
principio de Mayoría Relativa y 9 por el principio de Representación Proporcional; 10  
presidencias municipales; 94 regidurías y; 10 sindicaturas.48

En el proceso electoral de 2015 se eligió al actual gobernador de extracción priista, quien 
ganó la elección con 119,43749 votos de un total de 299,926. Hay que mencionar que el  
candidato ganador fue el resultado de una Coalición integrada por el PRI, el Partido Verde  
y Nueva Alianza. Los resultados de todos los partidos políticos y coaliciones se presentan en  
la siguiente Gráfica:

43  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciodel
osprocesos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizporta
l=y&%3Aembed=y Última consulta 6 de enero de 2021. 
44  Información disponible para consulta en el sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/
VI_Padrnylistadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&
%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 6 de enero de 2021.
45  Información consultada en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargosa
elegireleccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectF
romVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 6 de enero de 2021.
46  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciodel
osprocesos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizporta
l=y&%3Aembed=y Última consulta 6 de enero de 2021. 
47  Información disponible para consulta en el sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/
VI_Padrnylistadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&
%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 6 de enero de 2021.
48  Información consultada en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargosa
elegireleccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectF
romVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 6 de enero de 2021.
49  Este número se obtiene de sumar los votos que obtuvo el PRI, el PVEM y Nueva Alianza como partidos individuales, más los votos que obtuvieron 
como coalición. 

Las 15 elecciones en las que se renovará al titular del poder ejecutivo  
local cuentan con una mayoría a favor del PRI con 8 gubernaturas,  

seguido por el PAN con 4. Habrá que ver si el arrastre político con el que 
cuenta el Presidente de la República y sus “súper delegados” podrán lograr  

arrebatarle esas gubernaturas a los partidos que ahora las ostentan  
y que tratarán de conservar
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Siguiendo con las elecciones que se llevarán a cabo en el estado, toca el turno a la elección del 
Congreso local, por lo que se presenta una Tabla con los resultados que los partidos políticos 
y coaliciones obtuvieron en el último proceso electoral 2017-2018 en donde Morena obtuvo 15 
distritos de mayoría relativa y Acción Nacional 1 como se muestra a continuación.

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral de Colima.

Gráfico: Votos obtenidos por partido político y coaliciones para la elección  
de gobernador en el periodo electoral 2015

Tabla 7. Votación obtenida por partido político, coalición o candidatos 
independientes en la elección 2017-2018 para renovar el congreso local*

Partidos políticos,coaliciones 
y candidatos independientes Votación obtenida

PAN+PRD 60,092

PRI+PVEM 88,166

Morena+PT+PES 125,702

MC 23,737

NA 16,229

CI1 1,869

CI2 2,142

CI3 1,730

CI4 554

Candidatos no registrados 270

Votos nulos 12,678

Votación total 333,169

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral de Colima.
* Información disponible para su consulta en el sitio electrónico del Instituto Electoral de Colima: https://ieecolima.org.mx/
reportes_computos_cme_colima_2018/index2.php Última consulta 6 de enero de 2021.



20

Con base en los resultados anteriores y después de la asignación de los diputados de  
Representación Proporcional la integración del actual Congreso local es la siguiente: Morena 8 
legisladores; PAN, PRI y PT 3 diputados respectivamente; diputados independientes, Juntos 
por Colima y PVEM 2 diputados cada uno y MC y NA 1 diputado respectivamente.50

Durango
El proceso electoral en el estado inició el 1 de noviembre de 2020.51 Cuenta con un padrón 
electoral de 1,362,291 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 1,325,019 ciudadanos 
con credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.52 

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir 15 diputados locales por el Principio 
de Mayoría Relativa y 10 por el principio de Representación Proporcional.53

Por lo que hace a la elección 2017-2018 de diputados locales en el estado de Durango,  
tenemos que Morena junto con sus coaligados el PT y Encuentro Social ganaron las elecciones 
con 238,246 votos como se muestra en la siguiente Tabla:

50  Información disponible en la página del Congreso local de Colima en: https://www.congresocol.gob.mx/web/www/diputados/index.php Última 
consulta 6 de enero de 2021.
51  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciodel
osprocesos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizporta
l=y&%3Aembed=y Última consulta 6 de enero de 2021. 
52  Información disponible para consulta en el sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/
VI_Padrnylistadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&
%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 6 de enero de 2021.
53  Información consultada en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargosa
elegireleccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectF
romVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 6 de enero de 2021.

Tabla 8. Votación obtenida por partido político, coalición o candidatos independientes  
en la elección 2017-2018 para renovar el congreso local*

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango.
* Información disponible para su consulta en el sitio electrónico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana  
de Durango en: https://www.iepcdurango.mx/IEPC_DURANGO/  Última consulta 6 de enero de 2021.

Partido político, coalición o candidatos independientes Votación obtenida
PAN+PRD+PD 181,729
PRI 159,772

PT+Morena 238,246

PVEM 32,700
MC 27,578

NA 16,578
Encuentro Social 18,331

CI1 2,371

CI2 4,787

CI3 6,512

Candidatos no registrados 472

Votos nulos 33,057

Votación total 722,133
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Con base en los resultados presentados anteriormente, el Congreso local se encuentra  
integrado de la siguiente manera: Morena 10 legisladores; PAN 5; PRI 5; PT 4 y PVEM 1.54

Estado de México
El proceso electoral en el estado inició el 7 de enero.55 Cuenta con un padrón electoral  
de 12,398,427 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 12,258,605 ciudadanos con 
credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.56

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir 45 diputados locales por el Principio 
de Mayoría Relativa y 30 por el principio de Representación Proporcional; 125 presidencias 
municipales; 1,343 regidurías y; 139 sindicaturas.57

Por lo que hace a la elección 2017-2018 de diputados locales en el Estado de México,  
tenemos que Morena junto con sus coaligados el PT y Encuentro Social ganaron las elecciones 
con 3,497,415 votos como se muestra en la siguiente Tabla:

54  Información disponible en la página del Congreso local de Durango en: http://congresodurango.gob.mx/organizacion-diputados/ Última consulta 
6 de enero de 2021.
55  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciodel
osprocesos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizporta
l=y&%3Aembed=y Última consulta 6 de enero de 2021.
56  Información disponible para consulta en el sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/
VI_Padrnylistadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&
%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 6 de enero de 2021.
57  Información consultada en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargosa
elegireleccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectF
romVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 6 de enero de 2021.

Tabla 9. Votación obtenida por partido político, coalición o candidatos independientes  
en la elección 2017-2018 para renovar el congreso local*

Partido político, coalición 
o candidatura independiente

Votación 
obtenida

PAN 17,552

PAN+PRD+MC 1,719,173

PRI 1,665,758

PRD 22,658

PT 4,156

PT+Morena+ES 3,497,415

PVEM 318,360

MC 1,790

NA 210,492

Morena 85,385

Encuentro Social 4,327

VR 179,070

Candidato independiente 5,907
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Con base en los resultados obtenidos el Congreso local se encuentra integrado de la siguiente 
manera: Morena cuenta con 38 legisladores; PRI con 12; PAN 9; PT 7; PRD y Diputados sin 
partido con 3 respectivamente; PVEM con 2 y PES con 1.58

Guanajuato
El proceso electoral en el estado inició el 7 de septiembre de 2020.59 Cuenta con un padrón 
electoral de 4,667,990 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 4,568,590 ciudadanos 
con credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.60 

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir 22 diputados locales por el Principio 
de Mayoría Relativa y 14 por el principio de Representación Proporcional; 46 presidencias  
municipales; 418 regidurías y 52 sindicaturas.61 

por lo que hace a la elección 2017-2018 de diputados locales en Guanajuato, tenemos que 
Acción Nacional ganó las elecciones con 886,037 votos, seguido de Morena con 422,211 votos, 
como se muestra en la siguiente Tabla:

58  Información disponible en la página del Congreso local del Estado de México en: http://www.cddiputados.gob.mx/  Última consulta 6 de enero  
de 2021.
59  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciodel
osprocesos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizporta
l=y&%3Aembed=y Última consulta 6 de enero de 2021. 
60  Información disponible para consulta en el sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/
VI_Padrnylistadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&
%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 6 de enero de 2021.
61  Información consultada en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargosa
elegireleccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectF
romVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 6 de enero de 2021.

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral del Estado de México.
* Los votos obtenidos por Acción Nacional, PRD y Movimiento Ciudadano corresponden a la elección del distrito 
10; de igual forma los votos obtenidos por Morena, PT, y Encuentro Social corresponden a la elección del distrito 
38 donde no coaligados y El candidato independiente obtuvo esa votación en el distrito 36. Información disponible 
para su consulta en el sitio electrónico del Instituto Electoral del Estado de México en: https://www.ieem.org.mx/
numeralia/result_elect.html Última consulta 6 de enero de 2021.

Partido político, coalición 
o candidatura independiente

Votación 
obtenida

Candidatos no registrados 5,821

Votos nulos 256,429

Votación Total 7,994,320

Tabla 10. Votación obtenida por partido político, coalición o candidato independiente  
en la elección 2017-2018 para renovar el congreso local*

Partido Político, Coalición o candidato independiente Votación obtenida

PAN 886,037

PRI 336,013

PRD 70,357

PVEM 202,649

PT 46,775

MC 69,947
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Con base en los resultados anteriores y después de la asignación de diputados por el principio 
de Representación Proporcional, tenemos que la integración actual del Congreso local  
es la siguiente: Acción Nacional cuenta con 19 legisladores, mientras que Morena y el PRI  
con 4 cada uno; el PRD, PVEM y sin partido con 2 cada uno y NA, MC, y PT con 1  
respectivamente.62

Guerrero
El proceso electoral en el estado inició el 9 de septiembre de 2020.63 Cuenta con un padrón 
electoral de 2,629,069 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 2,550,898 ciudadanos 
con credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.64

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir la gubernatura; 28 diputados  
por el principio de Mayoría Relativa y 18 por el principio de Representación Proporcional; 80 
presidencias municipales; 580 regidurías y; 85 sindicaturas.65 

En el proceso electoral de 2015 se eligió al actual gobernador de extracción priista,  
quien ganó la elección con 484,57466 votos de un total de 1,363,458. Los resultados de todos 
los partidos políticos y coaliciones se presentan en la siguiente Gráfica:

62  Información disponible en la página del Congreso local de Guanajuato en: https://www.congresogto.gob.mx/partidos#lista-diputados Última  
consulta 6 de enero de 2021.
63  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciodel
osprocesos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizporta
l=y&%3Aembed=y Última consulta 11 de enero de 2021. 
64  Información disponible para consulta en el sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/
VI_Padrnylistadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&
%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 11 de enero de 2021. 
65  Información consultada en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargosa
elegireleccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectF
romVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 11 de enero de 2021.
66  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero en: http://iepcgro.mx/principal/
sitio/procesos_electorales Última consulta 11 de enero de 2021. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral de Guanajuato.
* Información disponible para su consulta en el sitio electrónico del Instituto Electoral Guanajuato en: https://ieeg.mx 
/computos-finales/ Última consulta 6 de enero de 2021.

Partido Político, Coalición o candidato independiente Votación obtenida

NA 78,478

Morena 422,211

Encuentro Social 37,190

Morena+PT+PES 9,135

Morena+ PT 3,916

Morena+PES 2,107

PT+PES 536

PAN+PRD 6,425

Candidaturas independientes 15,359

Candidatos no registrados 3,207

Votos nulos 102,964

Votación Total 2,293,306
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Siguiendo con las elecciones que se llevarán a cabo en el estado, toca el turno a la elección del 
Congreso local, por lo que se presenta una Tabla con los resultados que los partidos políticos, 
coaliciones y candidatos independientes obtuvieron en el último proceso electoral 2017-2018 
en donde Morena obtuvo 19 distritos de mayoría relativa como se muestra a continuación.

Gráfico: Votos obtenidos por partido político y coaliciones para la elección  
de gobernador en el periodo electoral 2015

Tabla 11. Votación obtenida por partido político, coalición o candidatos independientes 
en la elección 2017-2018 para renovar el congreso local *

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero.

Partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes Votación obtenida

PAN 66,586

PRI 305,387

PRD 254,646

PT 92,659

PVEM 73,228

MC 57,203

NA 33,070

Morena 518,459

Encuentro Social 32,270
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Partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes Votación obtenida

Partido del Pueblo de Guerrero 18,474

Impulso Humanista de Guerrero 11,282

Coincidencia Guerrerense 14,517

Partido Socialista de México 10,848

Partido Socialista de Guerrero 9,935

Candidato independiente 3,022

Candidatos no registrados 635

Votos nulos 92,211

Votación Total 1,594,432
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero
*   Información disponible para su consulta en el sitio electrónico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del estado de Guerrero en: http://iepcgro.mx/principal/sitio/procesos_electorales  Última consulta 11 de enero de 2021.

Con base en los resultados anteriores y después de la asignación de los diputados de  
Representación Proporcional la integración del actual Congreso local es la siguiente: Morena 
tiene 22 diputados; el PRI 10; PRD 8; PVEM 2 y PAN, MC, PT y sin partido 1 respectivamente.67

Hidalgo
El proceso electoral en el estado inició el 15 de diciembre de 2020.68 Cuenta con un padrón 
electoral de 2,256,710 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 2,211,288 ciudadanos 
con credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.69

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir 18 diputados por el principio de  
Mayoría Relativa y 12 por el principio de Representación Proporcional.70

En la integración del actual Congreso local se observa que Morena ganó la mayoría de los 
distritos electorales de Mayoría Relativa –17– mientras que la Candidatura Común entre PRI, 
PVEM, NA y PES obtuvo solamente un distrito, de tal forma que el Congreso se encuentra inte-
grado de la siguiente manera: Morena cuenta con 17 diputados, el PRI con 5; PAN con 3; PES 
con 2 y NA y PT con 1 respectivamente.71

67  Información disponible en la página del Congreso local de Guerrero en: http://www.congresogro.gob.mx/62/diputados/ Última consulta 11 de enero 
de 2021.
68  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciode
losprocesos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizportal
=y&%3Aembed=y Última consulta 11 de enero de 2021. 
69  Información disponible para consulta en el sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/
VI_Padrnylistadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&
%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 11 de enero de 2021. 
70  Información consultada en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargosa
elegireleccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFr
omVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 11 de enero de 2021.
71 Información disponible en la página del Instituto Electoral de Hidalgo en: http://www.ieehidalgo.org.mx/images/procesos/Proceso_2017-2018 
/INTEGRACIONCONGRESO.pdf  Última consulta 11 de enero de 2021.
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Jalisco
El proceso electoral en el estado inició el 15 de octubre de 2020.72  Cuenta con un padrón  
electoral de 6,287,113 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 6,167,037 ciudadanos 
con credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.73 

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir 20 diputados por el principio de  
Mayoría Relativa y 18 por el principio de Representación Proporcional; 125 presidencias  
municipales; 1,479 regidurías y; 125 sindicaturas.74

Por lo que toca a las elecciones que se llevarán a cabo en el estado, para la elección del 
Congreso local, se presenta la siguiente Tabla con los resultados que los partidos políticos, 
coaliciones y candidatos independientes obtuvieron en el último proceso electoral 2017-2018 
en donde Movimiento Ciudadano obtuvo la victoria como se muestra a continuación.

72  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciodel
osprocesos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizporta
l=y&%3Aembed=y Última consulta 11 de enero de 2021. 
73  Información disponible para consulta en el sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/
VI_Padrnylistadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&
%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 11 de enero de 2021.
74  Información consultada en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargosa
elegireleccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectF
romVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 11 de enero de 2021. 

Tabla 12. Votación obtenida por partido político, coalición o candidatos independientes 
en la elección 2017-2018 para renovar el Congreso local*

Partido político, coalición o candidatos  
independientes

Votación  
obtenida

Distrito  
electoral**

PAN 474,728

PRI 494,712

PRD 47,560

PVEM 151,773

PT 60,577

MC 887,257

NA 74,566

Morena 669,910

PES 49,002

PAN+PRD+MC 7,233

PAN+PRD 924

PAN+MC 3,457

PRD+MC 1,342

PT+Morena+PES 68,237

PT+Morena 5,307
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Partido político, coalición o candidatos  
independientes

Votación  
obtenida

Distrito  
electoral**

PT+PES 695

Morena+PES 4,042

CI1 7,141 Dto. 4

CI2 1,333 Dto. 4

CI3 26,964 Dto. 4

CI4 13,679 Dto. 5

CI5 27,545 Dto. 6

CI6 15,087 Dto. 7

CI7 44,517 Dto. 8

CI8 52,686 Dto. 10

CI9 34,215 Dto. 13

CI10 28,837 Dto. 14

CI11 18,105 Dto. 19

CI12 1,315 Dto. 5

CI13 4,532 Dto. 6

CI14 4,822 Dto. 8

CI15 1,198 Dto. 10

CI16 11,972 Dto. 11

CI17 8,820 Dto. 12

CI18 2,837 Dto. 13

CI19 3,152 Dto. 14

Candidatos no registrados 5,355

Votos Nulos 127,373

Votación total 3,442,807

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.

*   Información disponible para su consulta en el sitio electrónico del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Jalisco en: http://www.iepcjalisco.org.mx/resultados-electorales Última consulta 11 de enero de 2021.

* * Distrito electoral en el que los candidatos independientes compitieron.

La integración actual del Congreso del estado es la siguiente: Movimiento Ciudadano  
cuenta con 18 legisladores; el PAN con 9; Morena con 5; PRI con 3; mientras que PRD PVEM  
y PT cuentan con un legislador cada uno.75

75  Información disponible en el sitio web del Congreso local de Jalisco en: https://www.congresojal.gob.mx/diputados/fracciones Última consulta  
11 de enero de 2021.



28

Michoacán
El proceso electoral en el estado inició el 6 de septiembre de 2020.76 Cuenta con un padrón 
electoral de 3,670,143 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 3,564,392 ciudadanos 
con credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.77

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir la gubernatura; 24 diputados por  
el principio de Mayoría Relativa y 16 por el principio de Representación Proporcional; 112  
presidencias municipales; 874 regidurías y; 112 sindicaturas.78 

En el proceso electoral de 2015 se eligió al actual gobernador de extracción perredista, quien 
ganó la elección con 526,88379 votos de un total de 1762,426. Los resultados de todos los  
partidos políticos y coaliciones se presentan en la siguiente Gráfica:

Siguiendo con las elecciones que se llevarán a cabo en el estado, toca el turno a la elección del 
Congreso local, por lo que se presenta una Tabla con los resultados que los partidos políticos, 
coaliciones y candidatos independientes obtuvieron en el último proceso electoral 2017-2018 en 
donde Morena obtuvo la victoria como se muestra a continuación.

76  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciodel
osprocesos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizportal
=y&%3Aembed=y Última consulta 11 de enero de 2021.
77  Información disponible para consulta en el sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/
VI_Padrnylistadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&
%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 11 de enero de 2021. 
78  Información consultada en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargosa
elegireleccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFr
omVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 11 de enero de 2021.
79  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Electoral del estado de Michoacán en: https://iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/
proceso-electoral-ordinario-2015/resultados-del-proceso-electoral-ordinario-2014-2015 Última consulta 11 de enero de 2021. 

Gráfico: Votos obtenidos por partido político y coaliciones para la elección  
de gobernador en el periodo electoral 2015

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Electoral del estado.
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Con base en los resultados anteriores y después de la asignación de diputados por el principio 
de Representación Proporcional, tenemos que la integración actual del Congreso local es la 
siguiente: Morena tiene 12 legisladores; el PAN 8; PRD 6; PRI 5; PT 4; Sin partido 3 y PVEM2.80

Morelos
El proceso electoral en el estado inició el 7 de septiembre de 2020.81 Cuenta con un padrón 
electoral de 1,511,460 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 1,485,368 ciudadanos 
con credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.82 

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir 12 diputados por el principio de  
Mayoría Relativa y 8 por el principio de Representación Proporcional; 33 presidencias  
municipales; 153 regidurías y; 33 sindicaturas.83 

80  Información disponible en la página del Congreso local de Michoacán en: http://congresomich.gob.mx/diputados-2/ Última consulta 11 de enero 
de 2021.
81  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciodel
osprocesos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizporta
l=y&%3Aembed=y Última consulta 11 de enero de 2021. 
82  Información disponible para consulta en el sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/
VI_Padrnylistadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&
%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 11 de enero de 2021. 
83  Información consultada en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargosa
elegireleccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectF
romVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 11 de enero de 2021. 

Tabla 13. Votación obtenida por partido político, coalición o candidatos independientes 
en la elección 2017-2018 para renovar el congreso local*

Partido político, coalición o candidato independiente Votación obtenida

PAN 234,467

PRI 332,825

PRD 293,259

PT 108,822

PVEM 153,996

MC 62,770

NA 46,338

Morena 501,354

PES 49,915

Candidato independiente 39,052

Candidatos no registrados 1,824

Votos Nulos 125,232

Votación total 1,950,182
Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Electoral Estatal.

*  Información disponible para su consulta en el sitio electrónico del Instituto Electoral Estatal de Michoacán 
en: https://iem.org.mx/index.php/procesos-electorales/proceso-electoral-2017-2018/computos-distritales-y-
municipales/category/1818-resultados-finales-de-las-actas-de-computo-y-sentencias Última consulta 11 de 
enero de 2021.
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Por lo que toca a las elecciones que se llevarán a cabo en el estado, para la elección del 
Congreso local, se presenta la siguiente Tabla con los resultados que los partidos políticos,  
coaliciones y candidatos independientes obtuvieron en el último proceso electoral 2017-2018.

Tabla 14. Votación obtenida por partido político, coalición o candidatos  
independientes en la elección 2017-2018 para renovar el Congreso local

Partido político, coalición  
o candidato Independiente

Votación  
obtenida

Distirtos  
electorales

PAN 25,344

PRI 115,660

PRD 11,531

PVEM 35,618

PT 0

MC 12,605

NA 38,933

PSD 2,200

Morena 0

PES 0

Partido Humanista 34,776

PAN+MC 88,629

PRD+PSD 85,181

PRD+PRD+PVEM 57,443

Morena+PT+PES 312,230 DISTRITOS I, II, III, IV, VI, VII, IX, X , XI y XII

Morena+PT+PES 45,943 DISTRITOS V y VIII

CI 1 6,775

CI 2 3,494

CI 3 5,499

CI 4 4,231

CI 5 5,322

CI 6 5,456

CI 7 5,751

Candidatos no registrados 1,062

Votos nulos 47,341

Votación total 951,024

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto electoral local.

*  Información disponible para su consulta en el sitio electrónico del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana en: http://computos.impepac.mx/reporteGeneralC.php Última consulta 11 de enero de 2021.
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Con base en los resultados anteriores y después de la asignación de diputados por el principio 
de Representación Proporcional, tenemos que la integración actual del Congreso local  
es la siguiente: Morena cuenta con 6 legisladores; PT y PES con 3 cada uno; hay 2 diputados 
independientes y PRI, PAN, MC, NA, PRD y Partido Humanista cuentan con 1 diputado  
cada uno.84

Nayarit
El proceso electoral en el estado inició el 7 de enero.85 Cuenta con un padrón electoral de 
903,469 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 882,082 ciudadanos con credencial 
para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.86

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir la gubernatura; 18 diputados por el 
principio de Mayoría Relativa y 12 por el principio de Representación Proporcional; 20  
presidencias municipales; 197 regidurías y; 20 sindicaturas.87 

En el proceso electoral de 2015 se eligió al actual gobernador –candidato de la coalición 
“Juntos por ti”–, integrada por el PAN, PRD, PT y PRS, quien ganó la elección con 197,48188 
votos de un total de 511,602. Los resultados de todos los partidos políticos y coaliciones se 
presentan en la siguiente Gráfica:

84  Información disponible en la página del Congreso local en: http://congresomorelos.gob.mx/diputadosliv/ Última consulta 11 de enero de 2021. 
85  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciodel
osprocesos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizporta
l=y&%3Aembed=y Última consulta 11 de enero de 2021. 
86  Información disponible para consulta en el sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/
VI_Padrnylistadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&
%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 11 de enero de 2021. 
87  Información consultada en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargosa
elegireleccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectF
romVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 11 de enero de 2021.
88  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Electoral del estado de Nayarit en: https://iem.org.mx/index.php/procesos-electorales 
/proceso-electoral-ordinario-2015/resultados-del-proceso-electoral-ordinario-2014-2015 Última consulta 11 de enero de 2021.

Gráfico: Votos obtenidos por partido político y coaliciones para la elección  
de gobernador en el periodo electoral 2015*

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral Local.

* Información disponible en el sitio web del Instituto Electoral del Nayarit en: http://www.ieenayarit.org/html/elecciones.php  
La Coalición “Nayarit de Todos” se integró por el PRI, PVEM y NA. Última consulta 11 de enero de 2021.
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Por lo que hace a la elección del Congreso local, se presenta una Tabla con los resultados que 
los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes obtuvieron en el último proceso 
electoral 2017-2018 en donde la Coalición “Juntos por ti” obtuvo la victoria como se muestra  
a continuación.

Tabla 15. Votación obtenida por partido político, coalición o candidatos independientes 
en la elección 2017-2018 para renovar el congreso local*

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral Estatal.

* Información disponible para su consulta en el sitio electrónico del Instituto Electoral Estatal de 
Nayarit en: http://www.ieenayarit.org/html/elecciones.php Última consulta 11 de enero de 2021.

Partido político, coalición o candidato independiente Votación obtenida

PRI 7,533

PVEM 610

MC 4,234

NA 435

Morena 1,103

PES 1,042

Coalición Juntos por ti 11,111

Candidato independiente 987

Candidatos no registrados 8

Votos Nulos 1,247

Votación Total 28,310

Con base en los resultados anteriores y después de la asignación de diputados por el principio 
de Representación Proporcional, tenemos que la integración actual del Congreso local es la  
siguiente: NA cuenta con 9 legisladores; PRI con 7; PAN con 6; Morena 4; PT 2 y PRD y MC con 
un legislador respectivamente.89

Nuevo León
El proceso electoral en el estado inició el 7 de octubre de 2020.90 Cuenta con un padrón  
electoral de 4,201,292 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 4,139,417 ciudadanos 
con credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.91 

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir la gubernatura; 26 diputados por el 
principio de Mayoría Relativa y 16 por el principio de Representación Proporcional; 51  
presidencias municipales; 449 regidurías y; 77 sindicaturas.92 

89  Información disponible en la página del Congreso local de Nayarit en: http://www.congresonayarit.mx/diputados-mc/ Última consulta 11 de enero 
de 2021.
90  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciode
losprocesos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizportal
=y&%3Aembed=y Última consulta 14 de enero de 2021. 
91  Información disponible para consulta en el sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/
VI_Padrnylistadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&
%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 14 de enero de 2021.
92  Información consultada en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargosae
legireleccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFro
mVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 14 de enero de 2021. 
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En el proceso electoral de 2015 se eligió al actual gobernador –primer candidato  
independiente en ser electo gobernador, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón “El Bronco”–, 
quien ganó la elección con 1,020,55293 votos de un total de 2,090,280. Los resultados de todos 
los partidos políticos y coaliciones se presentan en la siguiente Gráfica:

Por lo que hace a la elección del Congreso local, se presenta una Tabla con los resultados que 
los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes obtuvieron en el último proceso 
electoral 2017-2018 en donde Acción Nacional obtuvo el triunfo con 593,533 votos como se 
muestra a continuación.

93  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Electoral del estado de Nuevo León en: http://computo2015oficial.ceenl.mx/g_3_E_1.html 
Última consulta 14 de enero de 2021. 

Gráfico: Votos obtenidos por partido político y coaliciones para la elección  
de gobernador en el periodo electoral 2015*

Tabla 16. Votación obtenida por partido político, coalición o candidatos independientes 
en la elección 2017-2018 para renovar el congreso local*

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral Estatal.

* Información disponible en el sitio web de la Comisión Electoral de Nuevo León en: http://computo2015oficial.ceenl.mx/
cg_3_E_1.html Última consulta 14 de enero de 2021.

Partido político, coalición o candiatos independientes Votación obtenida

PAN 593,553

PRI 391,967

PRD 20,292

PT 2,260

JHH 443,580

PVEM 114,813

MC 224,473
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Partido político, coalición o candiatos independientes Votación obtenida

NA 65,369

Morena 13,376

PES 1,448

RED 12,469

Candidato independiente 1 149,360

Candidato independiente 2 31,581

Candidato independiente 3 3,340

Candidatos no registrados 2,127

Votos Nulos 64,110

Votación Total 2,134,118

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral Estatal.

* Información disponible para su consulta en el sitio web del Instituto Electoral Estatal: https://www 
.ceenl.mx/PE2018/documentos/Resultados%20de%20las%20elecciones%20de%20Diputados%20
Locales.pdf  Última consulta 14 de enero de 2021.

Con base en los resultados anteriores y después de la asignación de diputados por el principio 
de Representación Proporcional, tenemos que la integración actual del Congreso local es la 
siguiente: Acción Nacional cuenta con 15 legisladores; el PRI tiene 9; Morena 7; MC 5; el PT 2  
y el PVEM, NA, PES cuentan con 1 legislador respectivamente y el Congreso también tiene 1 
diputado independiente.94

Oaxaca
El proceso electoral en el estado inició el 5 de diciembre de 2020.95 Cuenta con un padrón  
electoral de 3,059,809 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 2,984,926 ciudadanos 
con credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.96 

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir 25 diputados por el principio de  
Mayoría Relativa y 17 por el principio de Representación Proporcional; 153 presidencias  
municipales; 1,070 regidurías y; 162 sindicaturas.97 

Por lo que toca a las elecciones que se llevarán a cabo en el estado, para la elección  
del Congreso local, se presenta la siguiente Tabla con los resultados que los partidos  
políticos, coaliciones y candidatos independientes obtuvieron en el último proceso electoral 
2017-2018.

94  Información disponible en la página del Congreso local de Nuevo León en: http://www.hcnl.gob.mx/organizacion/diputados.php Última consulta 14 
de enero de 2021. 
95  Información tomada del sitio web del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciodelosproc
esos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%
3Aembed=y Última consulta 14 de enero de 2021.
96  Información disponible para consulta en el sitio web del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/VI_Padrny
listadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGue
stRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 14 de enero de 2021.
97  Información consultada en la página web del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargosaelegire
leccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromViz
portal=y&%3Aembed=y Última consulta 14 de enero de 2021.
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Tabla 16. Votación obtenida por partido político, coalición o candidatos independientes 
en la elección 2017-2018 para renovar el congreso local*

Partido político, coalición o candidatos independientes Votación obtenida

PAN 128,562

PRI 358,169

PRD 142,207

PVEM 56,827

PT 38,371

PUP 53,251

NA 67,706

Morena 759,820

PES 40,453

PSD 20,059

PMR 27,546

Independiente 605

Candidatos no registrados 610

Votos nulos 90,201

Votación Total 1,784,387
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Electoral Estatal.

* Información disponible para su consulta en el sitio web del Instituto Electoral Estatal en: http://ieepco.
org.mx/archivos/documentos/2018/DISTRIBUCI%C3%93N%20DE%20VOTOS%20POR%20PARTIDO%20
POL%C3%8DTICO%20Y%20CANDIDATURA%20INDEPENDIENTE%20DIP_MR.pdf Última consulta 14 de 
enero de 2021.

Con base en los resultados anteriores, tenemos que la integración actual del Congreso local es 
la siguiente: Morena tiene 26 diputados; el PRI 6; PT 3; PES, Mujeres Independientes  y PVEM 2 
respectivamente; y Acción Nacional 1.98

Puebla
El proceso electoral en el estado inició el 5 de noviembre de 2020.99  Cuenta con un padrón 
electoral de 4,773,894 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 4,688,153 ciudadanos 
con credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.100 

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir 26 diputados por el principio de  
Mayoría Relativa y 15 por el principio de Representación Proporcional; 217 presidencias  
municipales; 1,810 regidurías y; 217 sindicaturas.101

98  Información disponible en la página web del Congreso local en: https://www.congresooaxaca.gob.mx/estructura/diputados Última consulta 14 de 
enero de 2021. 
99  Información tomada del sitio web del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciodelosproc
esos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%
3Aembed=y Última consulta 14 de enero de 2021. 
100  Información disponible para consulta en el sitio web del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/VI_Padrn
ylistadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGu
estRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 14 de enero de 2021. 
101  Información consultada en la página web del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargosaelegirel
eccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizp
ortal=y&%3Aembed=y Última consulta 14 de enero de 2021. 
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Por lo que toca a las elecciones que se llevarán a cabo en el estado, para la elección del  
Congreso local, se presenta la siguiente Tabla con los resultados que los partidos políticos, 
coaliciones y candidatos independientes obtuvieron en el último proceso electoral 2017-2018.

Tabla 18. Votación obtenida por partido político, coalición o candidatos independientes 
en la elección 2017-2018 para renovar el Congreso local*

Partido político Votación obtenida
PAN 641,580
PRI 490,687
PRD 81,954
PT 115,937
PVEM 133,652
MC 92,672
NA 88,524
CPP 74,589
PSI 65,831
Morena 1,020,427
PES 52,192
Candidatos no registrados 2,706
Votos Nulos 154,188
Votación total 3,014,939
Votación válida emitida 2,858,045

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Electoral Estatal.

* Información disponible para su consulta en el sitio web del Instituto Electoral Estatal en: https://www.
ieepuebla.org.mx/2018/resultados/DMR_Circular_.pdf Última consulta 14 de enero de 2021.

Con base en los resultados anteriores, tenemos que la integración actual del Congreso local es 
la siguiente: Morena 14 diputados; diputaos sin partido 6; PRI 5; PAN y PT 4 respectivamente; 
PES 3; PRD 2; MC, PVEM y Compromiso por Puebla 1 respectivamente.102

Querétaro
El proceso electoral en el estado inició el 22 de octubre de 2020.103 Cuenta con un padrón  
electoral de 1,736,563 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 1,710,336 ciudadanos 
con credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.104

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir la gubernatura; 15 diputados por  
el principio de Mayoría Relativa y 10 por el principio de Representación Proporcional; 18  
presidencias municipales; 148 regidurías y; 36 sindicaturas.105 

102 Información disponible en la página web del Congreso local en: https://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option 
=com_content&view=article&id=10972 Última consulta 14 de enero de 2021.
103  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciode
losprocesos?%3AshowAppBanner=_count=n&%3AshowVizHome=viz_share_linkGuestRedirectFromVizportal=y Última consulta 14 de enero de 2021.
104 Información disponible para consulta en el sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/
VI_Padrnylistadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&
%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 14 de enero de 2021.
105  Información consultada en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargos
aelegireleccioneslocalesBanner=falseAshowVizHome=viz_share_linkRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 14 de enero de 2021.
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En el proceso electoral de 2015 se eligió al actual gobernador –de extracción panista–,  
quien ganó la elección con 305,385106 votos de un total de 652,200. Los resultados de todos los 
partidos políticos y coaliciones se presentan en la siguiente Gráfica:

Por lo que hace a la elección del Congreso local, se presenta una Tabla con los resultados  
que los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes obtuvieron en el último  
proceso electoral 2017-2018 en donde Acción Nacional obtuvo el triunfo como se muestra a 
continuación.

 

106 Información tomada del sitio electrónico del Instituto Electoral de Querétaro. 

Gráfico: Votos obtenidos por partido político y coaliciones para la elección 
de gobernador en el periodo electoral 2015*

Tabla 19. Votación obtenida por partido político, coalición o candidatos independientes 
en la elección 2017-2018 para renovar el Congreso local*

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Electoral Estatal.

* Información disponible en el sitio web del Instituto Electoral Estatal en: http://ieeq.mx/contenido/elecciones 
/2014_2015/prep/gobernador/resumen.html Última consulta 14 de enero de 2021.

Partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes Votación obtenida

PAN 123,659

PRI 41,453

PRD 12,141

PT 1,274

PVEM 4,725

MC 13,799

NA 22,865

Convergencia 15,578
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Partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes Votación obtenida

Partido Querétaro Independiente 36,240

Morena 5,994

PES 625

Morena+PT+PES 234,695

PRI+PVEM 141,011

PAN+PRD+MC 37,367

PAN+PRD 159,248

Ind 1 2,857

Ind 2 2,717

Ind 3 4,012

Ind 4 2,898

Ind 5 1,764

Ind 6 2,799

Ind 7 2,504

Candidatos no registrados 960

Votos Nulos 40,741

Votación total 911,945

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral Estatal.

* Información disponible para su consulta en el sitio web del Instituto Electoral Estatal: http://elecciones2018.ieeq.mx/ Última 
consulta 14 de enero de 2021.

Con base en los resultados anteriores, tenemos que la integración actual del Congreso local  
es la siguiente: Acción Nacional cuenta con 11 legisladores; Morena con 6; PRI 4; PES,  
PVEM, Partido Querétaro independiente 1 legislador cada uno y por último ha y un diputado  
sin partido.107 

Quintana Roo
El proceso electoral en el estado inició el 9 de enero de 2021.108 Cuenta con un padrón electoral 
de 1,321,689 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 1,301,356 ciudadanos con  
credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.109

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir 11 Presidencias municipales; 117  
regidurías y; 11 sindicaturas.110 

107  Información disponible en la página web del Congreso local en: http://legislaturaqueretaro.gob.mx/legisladores/ Última consulta 14 de enero  
de 2021.
108  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciod
elosprocesos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizpor
tal=y&%3Aembed=y Última consulta 14 de enero de 2021. 
109  Información disponible para consulta en el sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/
VI_Padrnylistadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&
%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 14 de enero de 2021. 
110  Información consultada en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargos
aelegireleccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirect
FromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 14 de enero de 2021.
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San Luis Potosí
El proceso electoral en el estado inició el 30 de septiembre de 2020.111 Cuenta con un padrón 
electoral de 2,098,334 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 2,052,112 ciudadanos 
con credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.112

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir la gubernatura; 15 diputados  
por el principio de Mayoría Relativa y 12 por el principio de Representación Proporcional; 58 
presidencias municipales; 387 regidurías y; 64 sindicaturas.113

En el proceso electoral de 2015 se eligió al actual gobernador –de extracción priista–,  
quien ganó la elección con 380,128114 votos de un total de 1,066,261. Los resultados de todos 
los partidos políticos y coaliciones se presentan en la siguiente Gráfica:

Por lo que hace a la elección del Congreso local, se presenta una Tabla con los resultados que 
los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes obtuvieron en el último proceso 
electoral 2017-2018 en donde Morena obtuvo el triunfo como se muestra a continuación.

111  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciode
losprocesos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizporta
l=y&%3Aembed=y Última consulta 14 de enero de 2021.
112  Información disponible para consulta en el sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/
VI_Padrnylistadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&
%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 14 de enero de 2021. 
113  Información consultada en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargosa
elegireleccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFr
omVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 14 de enero de 2021.
114  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Electoral del Estado.

Gráfico: Votos obtenidos por partido político y coaliciones para la elección  
de gobernador en el periodo electoral 2015*

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral Estatal.

*   Información disponible en el sitio web del Instituto Electoral Estatal en: http://ceepacslp.org.mx/ceepac/uploads2/files 
/rotatedpdf270%20(1)%20(1)(1).pdf Última consulta 14 de enero de 2021.
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Tabla 20. Votación obtenida por partido político, coalición o candidatos independientes 
en la elección 2017-2018 para renovar el Congreso local*

Partidos políticos y candidatos 
 independientes

Votación  
obtenida

Distritos electorales en los que 
participaron los candidatos indepen-

dientes

PAN 226,783

PRI 179,996

PRD 162,971

PT 49,555

PVEM 71,887

PCP 47,083

MC 73,551

NA 60,040

Morena 234,281

PES 25,716

Independientes 8,520 Dtos. 2 y 6

Candidatos no registrados 1,004

Votos Nulos 91,267

Votación total 1,232,654
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral Estatal.

* Información disponible para su consulta en el sitio web del Instituto Electoral Estatal: http://www.ceepacslp.org.mx/ceepac 
/uploads2/files/C%C3%93MPUTO%20ESTATAL%20DIPUTACIONES%20LOCALES.pdf Última consulta 14 de enero de 2021.

Con base en los resultados anteriores, tenemos que la integración actual del Congreso local es 
la siguiente: Acción Nacional y Morena cada uno tiene 6 legisladores; PRI 5; PT y PVEM 2  
respectivamente; PRD, NA, MC, PES y el Partido Conciencia Popular 1 legislador cada uno.115

Sinaloa
El proceso electoral en el estado inició el 20 de diciembre de 2020.116 Cuenta con un padrón 
electoral de 2,269,447ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 2,233,504 ciudadanos 
con credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.117 

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir la gubernatura; 24 diputados  
por el principio de Mayoría Relativa y 16 por el principio de Representación Proporcional; 18 
presidencias municipales; 153 regidurías y; 18 sindicaturas.118

115 Información disponible en la página web del Congreso local.
116  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciod
elosprocesos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizpor
tal=y&%3Aembed=y Última consulta 14 de enero de 2021. 
117  Información disponible para consulta en el sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/
VI_Padrnylistadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&
%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 14 de enero de 2021. 
118  Información consultada en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargos
aelegireleccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirect
FromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 14 de enero de 2021. 
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En el proceso electoral de 2015 se eligió al actual gobernador –postulado por el PRI–, quien 
ganó la elección con 380,128119 votos de un total de 1,066,261. Los resultados de todos los  
partidos políticos y coaliciones se presentan en la siguiente Gráfica:

Por lo que hace a la elección del Congreso local, se presenta una Tabla con los resultados que 
los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes obtuvieron en el último proceso 
electoral 2017-2018 en donde Morena obtuvo el triunfo como se muestra a continuación.

119  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Electoral del Estado en: https://www.ieesinaloa.mx/wp-content/uploads/Procesos 
Electorales/2016/Resultado-Gobernador-por-Partido-Pol%C3%ADtico.pdf Última consulta 14 de enero de 2021. 

Gráfico: Votos obtenidos por partido político y coaliciones para la elección  
de gobernador en el periodo electoral 2015*

Tabla 21. Votación obtenida por partido político, coalición o candidatos independientes 
en la elección 2017-2018 para renovar el Congreso local*

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral Estatal.

*    Información tomada del sitio electrónico del Instituto Electoral del Estado en: https://www.ieesinaloa.mx/wp-content/uploads/
ProcesosElectorales/2016/Resultado-Gobernador-por-Partido-Pol%C3%ADtico.pdf Última consulta 14 de enero de 2021.

Partidos políticos, coaliciones y candidatos  
independientes

Votación  
obtenida

Distritos electorales  
donde compiten candidatos 

independientes

PAN+PRD+MC+PAS 281,442

PRI 41,849

PVEM 4,383

NA 3,556

Coalición PRI+PVEM+NA 274,921

Candidatura Común PRI+PVEM+NA 40,119

Coalición PT+Morena+PES 536,433
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Partidos políticos, coaliciones y candidatos  
independientes

Votación  
obtenida

Distritos electorales  
donde compiten candidatos 

independientes

PT 3,074

Morena 35,469

PES 1,141

País independiente 19,214

CI 1 2,704 Dto. 14

CI 2 1,566 Dto. 14

CI 3 2,916 Dto. 15

CI 4 1,727 Dto. 21

Candidatos no registrados 1,247

Votos nulos 44,863

Votación Total 1,296,624

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral Estatal.

*   Información disponible en el sitio web del Instituto Electoral Estatal: https://www.ieesinaloa.mx/wp-content/uploads 
/Transparencia/SecretariaEjecutiva/Resultados2018/Memoria-IEES-2017-2018A.pdf Última consulta 14 de enero de 2021.

Con base en los resultados anteriores, tenemos que la integración actual del Congreso local  
es la siguiente: Morena tiene 23 legisladores; PRI 8; PT 3; PAN 2; PRD, PAS, PES un legislador 
respectivamente y además hay un diputado independiente.120

Sonora
El proceso electoral en el estado inició el 7 de septiembre de 2020.121 Cuenta con un padrón 
electoral de 2,194,780 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 2,163,105 ciudadanos 
con credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.122 

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir la gubernatura; 21 diputados por el 
principio de Mayoría Relativa y 12 por el principio de Representación Proporcional; 72  
presidencias municipales; 486 regidurías y; 72 sindicaturas.123 

En el proceso electoral de 2015 se eligió a la actual gobernadora –postulada por el PRI, 
PVEM y NA–, quien ganó la elección con 486,944124 votos de un total de 1,066,261. Los  
resultados de todos los partidos políticos y coaliciones se presentan en la siguiente Gráfica:

120  Información disponible en la página web del Congreso local en: https://www.congresosinaloa.gob.mx/diputados-sinaloa/ Última consulta 14 de 
enero de 2021.
121  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciod
elosprocesos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizpor
tal=y&%3Aembed=y Última consulta 15 de enero de 2021.
122  Información disponible para consulta en el sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/
VI_Padrnylistadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&
%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 15 de enero de 2021.
123  Información consultada en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargos
aelegireleccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirect
FromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 15 de enero de 2021.
124  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Electoral del Estado en: https://www.ieesonora.org.mx/_elecciones/procesos/2015 
/ComputoGobernador2015_Distrito.pdf Última consulta 15 de enero de 2021.
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Gráfico: Votos obtenidos por partido político y coaliciones para la elección  
de gobernador en el periodo electoral 2015*

Tabla 22. Votación obtenida por partido político, coalición o candidatos independientes 
en la elección 2017-2018 para renovar el Congreso local*

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral Estatal.

* Información tomada del sitio electrónico del Instituto Electoral del Estado en: https://www.ieesonora.org.mx/_elecciones 
/procesos/2015/ComputoGobernador2015_Distrito.pdf Última consulta 15 de enero de 2021.

Por lo que hace a la elección del Congreso local, se presenta una Tabla con los resultados que 
los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes obtuvieron en el último proceso 
electoral 2017-2018 en donde la Coalición “Juntos haremos Historia”, integrada por Morena, PT 
y PES obtuvo el triunfo como se muestra a continuación.

Partidos políticos,coaliciones, candidaturas comunes y candi-
datos independientes

Votación  
obtenida

Distritos electorales  
en que participaron  
candidatos independientes

Coalición “Por Sonora al Frente” 179,189

Coalición “Todos por Sonora” 207,077

Candidatura común PRI+NA+PVEM 84,160

Coalición “Juntos Haremos Historia” 400,472

PT 2,842

MC 64,593

Morena 15,397

PES 610

Movomiento Alternativo Sonorense 18,414

CI 1 2,133 Dto. 1

CI 2 1,484 Dto. 8
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Partidos políticos,coaliciones, candidaturas comunes y candi-
datos independientes

Votación  
obtenida

Distritos electorales  
en que participaron  
candidatos independientes

CI 3 3,088 Dto. 13

CI 4 4,136 Dto. 15

CI 5 8,183 Dto. 16

CI 6 6,295 Dto. 17

Candidatos no registrados 791

Votos nulos 35,401

Votación total 1,052,649
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral Estatal.

* Información disponible en el sitio web del Instituto Electoral Estatal: https://www.ieesonora.org.mx/_elecciones/procesos/2018 
/memoria_estadistica2018.pdf Última consulta 15 de enero de 2021.

Con base en los resultados anteriores, tenemos que la integración actual del Congreso local  
es la siguiente: Morena 12; PES y PRI 5 cada uno; PT 4; PAN 3; NA 2; PVEM y MC 1 legislador 
cada uno.125

Tabasco
El proceso electoral en el estado inició el 4 de octubre de 2020.126 Cuenta con un padrón  
electoral de 1,752,181 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 1,732,584 ciudadanos 
con credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.127 

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir 21 diputados por el principio de  
Mayoría Relativa y 14 por el principio de Representación Proporcional; 17 presidencias  
municipales; 51 regidurías y; 17 sindicaturas.128 

Por lo que toca a las elecciones que se llevarán a cabo en el estado, para la elección del 
Congreso local, se presenta la siguiente Tabla con los resultados que los partidos políticos, 
coaliciones y candidatos independientes obtuvieron en el último proceso electoral 2017-2018.

125  Información disponible en la página web del Congreso local en: http://www.congresoson.gob.mx/Legislatura/Grupos Última consulta  
15 de enero de 2021.
126  Información tomada del sitio web del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciodelospr
ocesos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&
%3Aembed=y Última consulta 15 de enero de 2021.
127 Información disponible para consulta en el sitio web del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/VI_Padrny
listadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGue
stRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 15 de enero de 2021.
128  Información consultada en la página web del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargosaelegir
eleccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVi
zportal=y&%3Aembed=y Última consulta 15 de enero de 2021. 

Tabla 23. Votación obtenida por partido político, coalición o candidatos independientes 
en la elección 2017-2018 para renovar el Congreso local*

Partidos políticos, coaliciones y candiatos independientes Votación obtenida

PAN+PRD+MC 186,631

PRI 123,950

PVEM 74,748

NA 16,327
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Partidos políticos, coaliciones y candiatos independientes Votación obtenida

PT+Morena 150,148

PES 23,936

Independiente 9,016

Candidatos no registrados 925

Votos nulos 51,588

Votación Total 1,185,300
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Electoral Estatal.

* Información disponible para su consulta en el sitio web del Instituto Electoral Estatal en: http://iepct.mx/estadistica/2018/eleccion/
diputaciones/concentrado.html Última consulta 15 de enero de 2021.

Con base en los resultados anteriores, tenemos que la integración actual del Congreso local es 
la siguiente: Morena tiene 21 diputados; el PRD y PRI 6 legisladores cada uno; PVEM 1 y un 
diputado independiente.129

Tamaulipas
El proceso electoral en el estado inició el 13 de septiembre de 2020.130 Cuenta con un padrón 
electoral de 2,755,403 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 2,706,156 ciudadanos 
con credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.131 

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir 22 diputados por el principio de  
Mayoría Relativa y 14 por el principio de Representación Proporcional; 43 presidencias  
municipales; 407 regidurías y; 58 sindicaturas.132 

Por lo que toca a las elecciones que se llevarán a cabo en el estado, para la elección del 
Congreso local, se presenta la siguiente Tabla con los resultados que los partidos políticos, 
coaliciones y candidatos independientes obtuvieron en el último proceso electoral 2017-2018.

129 Información disponible en la página web del Congreso local en: https://congresotabasco.gob.mx/fracciones-parlamentarias/ Última consulta  
15 de enero de 2021.
130  Información tomada del sitio web del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciodelospr
ocesos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&
%3Aembed=y Última consulta 15 de enero de 2021.
131 Información disponible para consulta en el sitio web del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/VI_Padrny
listadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGue
stRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 15 de enero de 2021. 
132  Información consultada en la página web del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargosaelegirel
eccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizp
ortal=y&%3Aembed=y Última consulta 15 de enero de 2021.

Tabla 24. Votación obtenida por partido político, coalición o candidatos independientes 
en la elección 2017-2018 para renovar el Congreso local*

Partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes Votación obtenida

PAN 425,287

PRI 88,078

PRD 11,384
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Partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes Votación obtenida

PVEM 15,682

PT 17,043

MC 30,337

Morena 242,599

Candidato independiente 3,062

Candidatos no registrados 14,761

Votos nulos 31,238

Votación total 879,471

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Electoral Estatal.

* Información disponible para su consulta en el sitio web del Instituto Electoral Estatal en: https://www.ietam.org.mx/PortalN 
/Paginas/EstadisticaEl/Estadistica_Electoral.aspx Última consulta 15 de enero de 2021.

Con base en los resultados anteriores, tenemos que la integración actual del Congreso local  
es la siguiente: PAN tiene 22 diputados; Morena 10; PRI 3 y MC 1.133

Tlaxcala
El proceso electoral en el estado inició el 6 de diciembre de 2020.134 Cuenta con un padrón  
electoral de 972,970 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 959,968 ciudadanos con 
credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.135 

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir la gubernatura; 15 diputados  
por el principio de Mayoría Relativa y 10 por el principio de Representación Proporcional; 60 
presidencias municipales; 350 regidurías, 60 sindicaturas y; 299 cargos auxiliares.136

En el proceso electoral de 2015 se eligió al actual gobernador –postulado por el PRI, PVEM, 
PS y NA–, quien ganó la elección con 189,499137 votos de un total de 1,066,261. Los resultados 
de todos los partidos políticos y coaliciones se presentan en la siguiente Gráfica:

133  Información disponible en la página web del Congreso local en: https://www.congresotamaulipas.gob.mx/AsambleaLegislativa/IntegrantesPleno/
GrupoParlam.asp Última consulta 15 de enero de 2021. 
134  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciode
losprocesos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizportal
=y&%3Aembed=y Última consulta 15 de enero de 2021. 
135 Información disponible para consulta en el sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/
VI_Padrnylistadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&
%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 15 de enero de 2021.
136  Información consultada en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargosa
elegireleccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFr
omVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 15 de enero de 2021.
137  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Electoral del Estado en: http://itetlax.org.mx/PDF/proceso%20electoral/relectorales/Resultados.
gobernador-2016.pdf Última consulta 15 de enero de 2021. 
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Gráfico: Votos obtenidos por partido político y coaliciones para la elección  
de gobernador en el periodo electoral 2015*

Tabla 25. Votación obtenida por partido político, coalición o candidatos independientes 
en la elección 2017-2018 para renovar el Congreso local*

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral Estatal.

* Información tomada del sitio electrónico del Instituto Electoral del Estado en: http://itetlax.org.mx/PDF/proceso 
%20electoral/relectorales/Resultados.gobernador-2016.pdf Última consulta 15 de enero de 2021.

Por lo que hace a la elección del Congreso local, se presenta una Tabla con los resultados que 
los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes obtuvieron en el último proceso 
electoral 2017-2018.

Partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y 
candidatos independientes

Votación   
obtenida

Distritos electorales en los 
que participaron candidatos 

independientes

PAN 67,321

Candidatura común PRI+PVEM+NA+PS 92,525

Candidatura común PRI+PVEM+PS 3,832 Dto. 2

PRD 29,580

PT 47,519

MC 32,840

NA 2,662

PAC 19,776

Morena 231,629

PES 18,839

PAN+PRD+PAC 1,545

PAN+PRD 1,008

PAN+PAC 449

PT+Morena+PES 3,379
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Partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y 
candidatos independientes

Votación   
obtenida

Distritos electorales en los 
que participaron candidatos 

independientes

PT+Morena 1,456

PT+PES 167

Morena+PES 1,071

CI 1 2,237 Dto. 2

CI 2 2,500 Dto. 2

CI 3 2,804 Dto. 3

CI 4 2,861 Dto. 6

CI 5 2,661 Dto. 7

CI 6 3,064 Dto. 8

CI 7 4,198 Dto. 9

Candidatos no registrados 4,073

Votos nulos 26,886

Votación total 606,882
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral Estatal.

* Información disponible en el sitio web del Instituto Electoral Estatal: http://itetlax.org.mx/PDF/proceso%20electoral 
/relectorales/04%20DISTRITO.pdf Última consulta 15 de enero de 2021.

Con base en los resultados anteriores, tenemos que la integración actual del Congreso local  
es la siguiente: Morena 12 legisladores; PT 3; PES, PAN y PRD 2 legisladores respectivamente; 
NA, MC, PVEM y PRI 1 diputado cada uno.138

Veracruz
El proceso electoral en el estado inició el 9 de enero.139 Cuenta con un padrón electoral  
de 6,002,981 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 5,914,195 ciudadanos con  
credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.140

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir 30 diputados por el principio de  
Mayoría Relativa y 20 por el principio de Representación Proporcional; 212 presidencias  
municipales; 633 regidurías y; 212 sindicaturas.141

Por lo que toca a las elecciones que se llevarán a cabo en el estado, para la elección  
del Congreso local, se presenta la siguiente Tabla con los resultados que los partidos  
políticos, coaliciones y candidatos independientes obtuvieron en el último proceso electoral 
2017-2018.

138  Información disponible en la página web del Congreso local en: https://congresodetlaxcala.gob.mx/partido-revolucionario-institucional/ Última 
consulta 15 de enero de 2021.
139  Información tomada del sitio web del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciodelospr
ocesos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&
%3Aembed=y Última consulta 15 de enero de 2021.
140 Información disponible para consulta en el sitio web del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/VI_Padrny
listadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGue
stRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 15 de enero de 2021.
141 Información consultada en la página web del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargosaelegire
leccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromViz
portal=y&%3Aembed=y Última consulta 15 de enero de 2021.
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Tabla 26. Votación obtenida por partido político, coalición o candidatos independientes 
en la elección 2017-2018 para renovar el Congreso local*

Partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes Votación recibida

PAN+PRD+MC 1,129,920

PRI+PVEM 535,856

PT+Morena+PES 1,377,652

PT 3,952

NA 71,003

Morena 65,516

PES 3,158

Candidato independiente 2,164

Candidatos no registrados 1,993

Votos nulos 110,935

Votación total 3,302,149

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Electoral Estatal.

* Información disponible para su consulta en el sitio web del Instituto Electoral Estatal en: https://www.oplever.org.
mx/procesos_electorales/ Última consulta 15 de enero de 2021.

Con base en los resultados anteriores, tenemos que la integración actual del Congreso quedó 
así: Morena 28; PAN 13; PRI 3; PES y MC 2 legisladores respectivamente y PRD y PVEM 1  
legislador por partido.

Yucatán
El proceso electoral en el estado inició el 4 de noviembre de 2020.142 Cuenta con un padrón 
electoral de 1,647,817 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 1,629,318 ciudadanos 
con credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.143 

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir 15 diputados por el principio de  
Mayoría Relativa y 10 por el principio de Representación Proporcional; 106 presidencias  
municipales; 581 regidurías y; 106 sindicaturas.144 

Por lo que toca a las elecciones que se llevarán a cabo en el estado, para la elección del 
Congreso local, se presenta la siguiente Tabla con los resultados que los partidos políticos, 
coaliciones y candidatos independientes obtuvieron en el último proceso electoral 2017-2018.

142  Información tomada del sitio web del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciodelospr
ocesos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&
%3Aembed=y Última consulta 16 de enero de 2021.
143  Información disponible para consulta en el sitio web del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/VI_Padrn
ylistadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGu
estRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 16 de enero de 2021. 
144  Información consultada en la página web del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargosaelegirel
eccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizp
ortal=y&%3Aembed=y Última consulta 16 de enero de 2021.
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Tabla 27. Votación obtenida por partido político, coalición o candidatos independientes 
en la elección 2017-2018 para renovar el Congreso local*

Partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes Votación obtenida

PAN 345,347

PRI 366,294

PRD 33,355

PVEM 38,687

PT 15,040

MC 23,099

NA 24,952

Morena 231,214

PES 11,329

Candidatos no registrados 421

Votos nulos 33,891

Votació total 1,123,629

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Electoral Estatal.

* Información disponible para su consulta en el sitio web del Instituto Electoral Estatal en: http://www.iepac.mx/ Última 
consulta 16 de enero de 2021.

Con base en los resultados anteriores, tenemos que la integración actual del Congreso local  
es la siguiente: PRI tiene 10 legisladores; PAN 6; Morena 4; MC 2; PRD, PVEM y NA 1 legislador 
por partido.145

Zacatecas
El proceso electoral en el estado inició el 7 de septiembre de 2020.146 Cuenta con un padrón 
electoral de 1,246,817 ciudadanos inscritos y con una Lista Nominal de 1,208,375 ciudadanos 
con credencial para votar con fotografía activa y que podrán ejercer su derecho a voto.147 

En el estado se llevarán a cabo votaciones para elegir la gubernatura; 18 diputados por el 
principio de Mayoría Relativa y 12 por el principio de Representación Proporcional; 58  
presidencias municipales; 547 regidurías y; 58 sindicaturas.148 

En el proceso electoral de 2015 se eligió al actual gobernador –postulado por el PRI,  
PVEM y NA–. Los resultados de todos los partidos políticos y coaliciones se presentan en la  
siguiente Gráfica:

145  Información disponible en la página web del Congreso local en: http://www.congresoyucatan.gob.mx/#/diputados/diputados Última consulta  
16 de enero de 2021.
146  Información tomada del sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/l_Fechasdeinciod
elosprocesos?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFromVizport
al=y&%3Aembed=y Última consulta 16 de enero de 2021. 
147 Información disponible para consulta en el sitio electrónico del Instituto Nacional Electoral: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/
VI_Padrnylistadonominalporentidadfederativa?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&
%3AisGuestRedirectFromVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 16 de enero de 2021. 
148 Información consultada en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral en: https://sie.ine.mx/t/Numeralia/views/Numeralia_2021/ll_Cargosa
elegireleccioneslocales?%3AshowAppBanner=false&%3Adisplay_count=n&%3AshowVizHome=n&%3Aorigin=viz_share_link&%3AisGuestRedirectFr
omVizportal=y&%3Aembed=y Última consulta 16 de enero de 2021.
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Gráfico: Votos obtenidos por partido político y coaliciones para la elección  
de gobernador en el periodo electoral 2015*

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral Estatal.

*Información disponible en el sitio web del Instituto Electoral Local en: http://www.ieez.org.mx/resultados/Gobernador_2016.htm 
Última consulta 16 de enero.

El Congreso se encuentra integrado así: Morena tiene 9 diputados; PRI 6; PAN 4; PRD 3; PVEM, 
NA, PT y PES 2 legisladores respectivamente.149 

Conclusiones
Las 15 elecciones en las que se renovará al titular del poder ejecutivo local, cuentan con  
una mayoría a favor del Partido Revolucionario Institucional con 8 gubernaturas, seguido por 
Acción Nacional con 4. Habrá que ver si el arrastre político con el que cuenta el Presidente  
de la República y sus “súper delegados” podrán lograr arrebatarle esas gubernaturas a los 
partidos que ahora las ostentan y que tratarán de conservar. Morena en este momento única-
mente cuenta con el gobierno de Baja California y será interesante ver si después de que el 
actual gobernador intentó prolongar su periodo de mandato por decreto –lo cual no pudo por 
resolución judicial– no le cobra factura en las próximas elecciones. 

Otro dato interesante es Nuevo León en la que el titular del poder ejecutivo ganó las  
elecciones pasadas como independiente y en este momento en la entidad no parece haber otro 
candidato con esas características que pudiera ganar la elección, todo parece indicar que la 
gubernatura será para un partido político registrado.

Ahora bien, después de realizar el análisis de cada uno de los procesos locales que se  
llevarán a cabo en las próximas elecciones, y de los resultados que cada partido político obtuvo 
en las últimas elecciones en cada estado, tenemos que Morena ha crecido de manera impor-
tante en la mayoría de los Congresos locales de la República. A efecto de clarificar lo anterior, 
se presenta la siguiente Tabla en la que se muestra la cantidad de legisladores que tiene cada 

149  Información disponible en la página web del Congreso local en: https://www.congresozac.gob.mx/63/gruposparlamentarios Última consulta 16  
de enero de 2021.
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partido en cada estado del país donde se renovará el Poder Legislativo y cómo en la mayoría 
de estos Congresos –19 de 30–, Morena tiene más legisladores.  

Tabla 28. Diputados por partido político en los 30 congresos locales 
que se renovarán en las siguientes elecciones:

Estado PAN PRI PRD PVEM MC PANAL Morena PT PES Humanista
Partidos 
locales Independientes

Totales 
por Congreso

Aguascalientes 13 4 1 1 1 5  2    27

Baja California 2 1 1 1 1 13 2  2 2 25

Baja california Sur 2 1 1    8 1 3 1  4 21

Campeche 6 12  1  2 11 2    1 35

Chiapas 1 4 1 7   12 5 4  6 40

Chihuahua 11 4  1 2 1 8 2 2   2 33

Ciudad de México 11 4 5 1   34 3 2   6 66

Colima 3 3  2 1 1 8 3   2 2 25

Durango 5 5  1   10 4     25

Estado de México 9 12 3 2   38 7 1   3 75

Guanajuato 19 4 2 2 1 1 4 1    2 36

Guerrero 1 10 8 2 1 22 1    1 46

Hidalgo 3 5    1 17 1 2   1 30

Jalisco 9 3 1 1 18  5 1     38

Michoacán 8 5 6 2   12 4    3 40

Morelos 1 1 1  1 1 6 3 3 1  2 20

Nayarit 6 7 1  1 9 4 2     30

Nuevo León 15 9  1 5 1 7 2 1   1 42

Oaxaca 1 6  2   26 3 2   2 42

Puebla 4 5 2 1 1  14 4 3  1 6 41

Querétaro 11 4  1   6  1  1 1 25

San Luis Potosí 6 5 1 2 1 1 6 2 1  1 1 27

Sinaloa 2 8 1    23 3 1  1 1 40

Sonora 3 5  1 1 2 12 4 5    33

Tabasco  6 6 1   21     1 35

Tamaulipas 22 3   1  10      36

Tlaxcala 2 1 2 1 1 1 12 3 2    25

Veracruz 13 3 1 1 2  28  2    50

Yucatán 6 10 1 1 2 1 4      25

Zacatecas 4 6 3 2  2 9 2 2 30

Tatales por  
partido político 199 156 48 38 40 25 395 65 39 2 14 42 1063

Fuente: Elaboración propia.
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Elecciones 2021: 
la visión municipal

Leticia Zepeda Martínez

Durante el 2021, México vivirá una de las  
jornadas electorales más grandes de toda su 
historia, acontecerán en medio de una de las 
mayores situaciones de emergencia sanitaria 
que se tenga registro, eso nos obliga a go-
bierno y ciudadanía a ser doblemente respon-
sables y actuar con apego a la legalidad y a lo 
que nos dicte el protocolo sanitario. 

Los gobiernos municipales humanistas 
entendemos la dimensión del fenómeno 
electoral y por ello a su vez que haremos lo 
conducente para salvaguardar la integridad 
de nuestras comunidades, seremos suma-
mente respetuosos de la decisión ciudadana 
que se encargará de renovar más de 21 mil 
puestos de elección popular como se puede 
analizar en los siguientes apartados. 

I.  Contexto nacional de la elección 2021
Esta será la elección más grande en la  
historia de México, no solo por la cantidad 
de cargos que estarán en juego –2 mil 368– 
sino por la cantidad de votantes, en tanto 

nuestra lista nominal ha crecido en 8.48% 
desde la elección del 2018, para pasar de 
87 millones 556 mil 179 a 94 millones 980 mil 
en el 2021.

En total, se tiene planeado instalar 164 mil 
550 casillas electorales a lo largo y ancho de 
las 32 entidades federativas de nuestro país, 
lo cual quiere decir, que se pretende colocar 
4.94% más que la pasada elección federal. 

Estamos hablando de 12 millones 347 mil 
400 ciudadanos que deberán ser visitados 
por 41 mil 245 capacitadores electorales 
bajo la supervisión de 7 mil 005 personas.  
En total se trata de 1 millón 480 mil 950  
funcionarios requeridos, es decir 5.98% más 
que en 2018.

Para el caso de los cargos de elección  
popular a nivel federal, debemos de puntua-
lizar en primer lugar que en los próximos  
comicios se renovará la Cámara de Diputa-
dos, integrada por 500 legisladores, de los 
cuales –como ya sabemos 300 son electos 
por la vía de Mayoría Relativa y 200 por la de 
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Representación Proporcional–. A continuación, se presenta la composición actual de este 
órgano legislativo por partido político.

Como podemos observar en la Tabla anterior, los diputados humanistas son quienes  
representan el contrapeso más grande en el Congreso de la Unión con 77 de 500, es decir el 
15.4%.  Ahora bien, centrándonos en el panorama electoral, de acuerdo con cada una de las 
entidades federativas, se elegirán el siguiente número de diputados federales.

Tabla. Integración de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

Tabla. Número de diputados por entidad federativa

Fuente: Elaboración propia con base en el sitio web de la Cámara de Diputados.

Partido político Mayoría relativa Representación proporcional
Morena 161 91

PAN 39 38
PRD 7 5
PRI 10 38

PVEM 5 6
PT 39 7

PES 22 2
MC 16 11
SP 1 2

TOTAL 300 200

Entidad
Total

Mayoría Relativa Representación Proporcional
Aguascalientes 3 3

Baja California 8 5
Baja California Sur 2 2

Campeche 2 2
Chiapas 13 5

Chihuahua 9 4
Ciudad de México 24 23

Coahuila 7 4

Colima 2 3
Durango 4 1

Guanajuato 15 4
Guerrero 9 3
Hidalgo 7 3
Jalisco 20 11

Michoacán 12 9
Morelos 5 4

Leticia Zepeda Martínez
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Nótese como las entidades federativas que elegirán al mayor número de diputados son  
el Estado de México, a la cual le corresponden 66 diputados y la Ciudad de México con 47 
legisladores. En contraste con algunas otras como Yucatán con solo 7 legisladores  
o Aguascalientes con únicamente 6 diputados del Congreso de la Unión. 

Por otro lado, se renovará la gubernatura en 15 estados, los cuales se presentan  
a continuación en la siguiente Tabla, con el nombre y partido político del cual emanan sus 
actuales mandatarios. 

México 41 25
Nayarit 3 5

Nuevo León 12 9
Oaxaca 10 10
Puebla 15 7

Querétaro 5 3
Quintana Roo 4 3

San Luis Potosí 7 8

Sinaloa 7 7
Sonora 7 5
Tabasco 6 2

Tamaulipas 9 2

Tlaxcala 3 3

Veracruz 20 16
Yucatán 5 2

Zacatecas 4 7
TOTAL 300 200

Fuente: Elaboración propia.

Tabla. Gubernaturas por partido político

Entidad federativa Nombre del gobernador Partido político Renovara gobernador

Aguascalientes Martín Orozco Sandoval PAN NO

Baja California Jaime Bonilla Valdez Morena SI
Baja California Sur Carlos Mendoza Davis PAN SI

Campeche Carlos Miguel Aysa González PRI SI

Chiapas Rutilio Escandón Cadenas Morena NO

Chihuahua Javier Corral Jurado PAN SI
CDMX Claudia Sheinbaum Pardo Morena NO

Coahuila de Zaragoza Miguel Ángel Riquelme Solís PRI NO

Colima José Ignacio Peralta Sánchez PRI SI

Durango José Rosas Aispuro PAN NO
Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo PAN NO

Guerrero Héctor Antonio Astudillo Flores PRI NO

Leticia Zepeda Martínez
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La distribución total ubica en primer lugar al Partido Revolucionario Institucional con 12  
entidades federativas gobernadas en total, seguido del Partido Acción Nacional con 9, el  
Movimiento de Regeneración Nacional con 6 y el Partido de la Revolución Democrática con 2.

Hidalgo Omar Fayad Meneses PRI NO

Jalisco Enrique Alfaro Ramírez MC NO

México Alfredo del Mazo Maza PRI NO
Michoacán Silvano Aureoles Conejo PRD SI

Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo ES NO

Nayarit Antonio Echevarría García PAN SI

Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón Independiente SI
Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa PRI NO

Puebla Miguel Barbosa Huerta MORENA NO

Querétaro Francisco Domínguez Servién PAN SI

Quintana Roo Carlos Joaquín González PRD NO
San Luis Potosí Juan Manuel Carreras PRI SI

Sinaloa Quirino Ordaz Coppel PRI SI

Sonora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano PRI SI

Tabasco Adán Augusto López Hernández MORENA NO

Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca PAN NO
Tlaxcala Marco Antonio Mena Rodríguez PRI SI

Veracruz Cuitláhuac García Jiménez MORENA NO

Yucatán Mauricio Vila Dosal PAN NO

Zacatecas Alejandro Tello Cristerna PRI SI

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico. Todas las gubernaturas por partido político 

Leticia Zepeda Martínez
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Nótese como en este caso el Partido Acción Nacional gobierna alrededor de 20 millones  
193 mil 119 habitantes (en suma de las 9 entidades con mandatarios estatales humanistas)  
de acuerdo con cifras del último conteo poblacional del Instituto Nacional de Estadística  
y Geografía (INEGI) que data del 2015.

I. Cargos de elección local
Ahora bien, cuando se trata de abordar los cargos a nivel local es preciso decir que el Partido 
Acción Nacional se sitúa como una de las mayores oposiciones a nivel nacional, ello data de 
mediados del siglo pasado cuando el PAN comenzó a ganar sus primeras y entonces alcal-
días en las principales ciudades de nuestro país, muchas de las cuales eran capitales de los 
estados de la República que por su importancia geográfica, económica y social habían  
optado por un cambio de régimen y transitar hacia estadios cabalmente democráticos. 

Nótese como el partido que conserva el mayor número de municipios gobernados  
es el PRI con un total de 538, seguido del PAN con 400 y en tercer lugar MORENA con 344 
personas. Analicemos ahora el número de municipalidades por partido político en cada  
entidad federativa.  

En Aguascalientes el Partido Acción Nacional tiene el mayor número de municipios  
con 5 de los 11, es decir, el 45% de la población tiene en sus municipios gobiernos  
humanistas. Para el caso de Baja California Sur, el PAN gobierna Loreto con alrededor de 20, 
385 habitantes. En el estado de Campeche, Acción Nacional preside el 18.2% de los  
ayuntamientos, mientras que en Chiapas gobierna aproximadamente a 28 mil 438 habitantes.

Tabla. Municipios por partido político en el 2021

Partido político Total

PAN 400

PVEM 119

PRI 538

PRD 185

PT 34

Morena 344

Panal 86

PES 19

Locales 123

Independiente 30

MC 107

Fuente: Elaboración de la ANAC.
*Nota: No se encuentra la totalidad de los municipios de Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Michoacán ya que  
obedecen a la elección de autoridades indígenas y de otro tipo.

Leticia Zepeda Martínez
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La siguiente Tabla expone la distribución municipal de los estados de Chihuahua, Coahuila, 
Colima y Durango, así como las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

En el estado de Chihuahua, el Partido Acción Nacional también tiene la mayoría de los  
municipios con el 43% de los gobiernos municipales de toda la entidad. Para el caso de 
Coahuila, el 28% de sus ayuntamientos tienen gobiernos humanistas, en Colima el 20% y en 
Durango es la primera fuerza en el estado representado el 41% de los gobiernos locales.

Tabla. Municipios por partido político

Tabla. Municipios por partido político

Partido político Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas

PAN 5 0 1 2 4

PVEM 2 0 0 0 29

PRI 1 0 0 6 18

PRD 1 0 0 0 7

PT 1 0 0 0 2

Morena 1 3 3 2 29

PANAL 0 1 1 0 5

PES 0 0 0 1 0

Locales 0 0 0 0 26

Independiente 0 0 0 0 2

MC 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración de la ANAC.

Fuente: Elaboración de la ANAC.

Partido político Chihuahua CDMX Coahuila Colima Durango

PAN 28 1 11 2 15

PVEM 1 0 0 0 0

PRI 20 1 18 2 16

PRD 5 2 1 0 0

PT 0 0 0 0 1

Morena 4 11 4 4 2

PANAL 3 0 0 0 0

PES 0 0 0 0 0

Locales 0 0 5 0 1

Independiente 2 0 0 0 0

MC 2 1 0 2 1

Leticia Zepeda Martínez
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Nótese como en la Ciudad de México, la ciudadanía decidió darle su preferencia al Partido  
Acción Nacional en la alcaldía Benito Juárez, una de las que tienen el mayor Índice de Desarro-
llo Humano de todas las demarcaciones capitalinas y una de las que cuenta con el mayor  
número de habitantes con cerca de 417 mil 416.

La siguiente Tabla presenta la distribución municipal de los estados de Guanajuato,  
Guerrero, Jalisco y Estado de México. para el caso de la primera entidad, la ciudadanía  
depositó su mayor confianza en el Partido Acción Nacional, de este modo es que la mayoría de 
ayuntamientos (el 53%) cuenta con un gobierno humanista. 

En Guerrero, cerca de 79 mil 320 personas tiene gobiernos municipales humanistas,  
mientras que en Jalisco el PAN gobierna el 24% de ayuntamientos y en Estado de México  
el 14%.

La distribución municipal de los estados de Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León y Oaxaca 
se representa en la siguiente Tabla: en la cual se puede analizar como el 21% de los  
ayuntamientos en el estado de Michoacán cuentan con gobiernos humanistas, mientras que en 
Nayarit lo hacen el 22%, en Nuevo León con el 14% y en Oaxaca el 10%.

Tabla. Municipios por partido político

Tabla. Municipios por partido político

Partido político Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Edomex

PAN 25 4 15 30 16

PVEM 2 6 5 6 5

PRI 11 19 16 21 21

PRD 2 22 12 5 2

PT 0 5 4  0 1

Morena 5 15 1 8 56

PANAL 0 0 4 4 4

PES 0 0 7 0 0

Locales 0 1 15  0 2

Independiente 0 1 1 2 0

MC 2 6 3 48 1

Fuente: Elaboración de la ANAC.

Partido político Michoacan Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca

PAN 18 0 7 14 10

PVEM 6 4 0 4 6

PRI 22 2 6 19 30

PRD 10 4 4 1 26

PT 0 0 0 2 8

Morena 18 15 1 1 29

PANAL 7 3 0 4 9

Leticia Zepeda Martínez
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La distribución partidista de los municipios de los estados de Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí y Sinaloa se muestra en la siguiente Tabla. Con la cual se observa que el 6.8% 
los gobiernos locales del estado de Puebla están liderados por el Partido Acción Nacional. 

En el estado de Quintana Roo, la ciudadanía decidió que el 68.8% de los ayuntamientos,  
tuviera gobiernos humanistas, en San Luis Potosí el 20% y en Sinaloa aproximadamente  
53 mil 773 habitantes también tienen ayuntamientos con mayoría emanada del Partido  
Acción Nacional. 

En la siguiente Tabla se visualiza como en el estado de Sonora el 16.7% de los gobiernos  
municipales emanan del PAN. Tamaulipas es otra entidad con el mayor número de municipios 
humanistas con el 71.4% mientras que en Tlaxcala alrededor del 16.7% de ayuntamientos  
también lo son.

PES 0 0 1 0 0

LOCALES 0 2 10 0 17

INDEPENDIENTE 3 1 0 5 2

MC 1 1 2 1 3

Fuente: Elaboración de la ANAC.

Tabla. Municipios por partido político

Tabla. Municipios por partido político

Fuente: Elaboración de la ANAC.

Partido político Puebla Qro QRRO SLP Sinaloa

PAN 15 11 0 12 1

PVEM 10 0 0 5 1

PRI 78 3 4 17 18

PRD 9 0 0 9 0

PT 0 0 1 1 0

Morena 50 1 3 3 7

PANAL 6 1 0 4 0

PES 0 0 0 2 0

Locales 36 0 0 1 0

Independiente 2 0 0 1 0

MC 15 0 0 3 0

Partido Político Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala

PAN 12 0 30 10

PVEM 0 1 0 4

PRI 36 0 6 19

PRD 0 1 0 10

PT 0 0 0 4

Morena 18 15 5 0
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En Veracruz, como se parecía a continuación, el mayor número de municipios tiene gobiernos 
que emanan del Partido Acción Nacional –con el 30.5% del total– mientras que en Yucatán  
estos ocupan el segundo lugar con el 24% y Zacatecas tiene el 22%.

Revisemos el caso de las alcaldías de la Ciudad de México. Como se enunció más arriba  
actualmente la alcaldía Benito Juárez es la única demarcación capitalina gobernada por el  
Partido Acción Nacional.

PANAL 1 0 0 2

PES 0 0 0 2

Locales 0 0 0 6

Independiente 2 0 1 2

MC 3 0 0 1

Fuente: Elaboración de la ANAC.

Fuente: Elaboración de la ANAC.

Tabla. Municipios por partido político
Partido político Veracruz Yucatan Zacatecas

PAN 64 26 11

PVEM 16 2 4

PRI 31 58 19

PRD 43 9 0

PT 3 0 1

Morena 17 3 10

PANAL 18 5 4

PES 6 0 0

Locales 0 0 1

Independiente 3 0 0

MC 9 2 0

Fuente. Elaboración propia.

Tabla. Alcaldías de la Ciudad de México por partido político
Alcaldía Partido político

Álvaro Obregón Juntos Haremos Historia-MORENA

Azcapotzalco Juntos Haremos Historia-MORENA

Benito Juárez Por la Ciudad de México al Frente-PAN

Coyoacán Por la Ciudad de México al Frente-PRD

Cuajimalpa PRI

Cuauhtémoc Juntos Haremos Historia-MORENA

Leticia Zepeda Martínez



62

Hay que señalar además que la Ciudad de México es una de las entidades federativas más 
plurales en cuanto a su composición política, nótese como 5 de las alcaldías cuentan con auto-
ridades emanadas de la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, asimismo Cuajimalpa 
emana del Partido Revolucionario Institucional.

Otro de los espacios legislativos que será renovado este año, además de los Congresos  
Locales de diversos estados de la República, es el Congreso de la Ciudad de México, en el cual 
el Partido Acción Nacional representa a la primera fuerza de oposición con 11 integrantes.

Gustavo A. Madero Por la Ciudad de México al Frente-PRD

Iztacalco Juntos Haremos Historia-MORENA

Iztapalapa Juntos Haremos Historia-MORENA 

Magdalena Contreras Juntos Haremos Historia-MORENA

Miguel Hidalgo Juntos Haremos Historia-MORENA

Milpa Alta Por la Ciudad de México al Frente-MC

Tláhuac Juntos Haremos Historia-MORENA

Tlalpan Juntos Haremos Historia-MORENA

Venustiano Carranza Por la Ciudad de México al Frente-PRD

Xochimilco Juntos Haremos Historia-MORENA

Fuente. Elaboración propia.

Gráfico. Suma de alcaldía por partido político 

Fuente: Elaboración propia.
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Para el caso de los Congresos de otras  
entidades federativas, el Partido Acción  
Nacional cuenta con alrededor de 209 legisla-
dores, en contraste con MORENA con 408  
diputados locales y el Partido Revolucionario 
Institucional con 174.

II. Conclusiones
Los presidentes municipales humanistas  
estaremos al tanto en todo momento de prote-
ger y garantizar la integridad de la ciudadanía 
durante el proceso electoral, además de 
coadyuvar a seguir al pie de la letra el proto-
colo sanitario durante el día de la jornada 
electoral, esa es nuestra responsabilidad, al 
igual que la de todas las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno. 

De igual forma, nos comprometemos a  
respetar la decisión de la ciudadanía y a ac-
tuar con apego a derecho, ante lo cual somos 
conscientes de que nuestro margen de ma-
niobra de acuerdo con la norma llega hasta 
aquí y el deber de servir de guardines de la 
elección corresponde únicamente a los  
organismos electorales que determina la Ley.

Es por ello, que ante una elección de  
dimensiones sin igual en la historia de México, 
desde la ANAC también solicitamos al Gobier-
no federal y al presidente de la República  
a que respete las atribuciones de los organismos 
locales y federales en materia electoral.

Creemos que a quienes ostentamos algún 
cargo público nos corresponde seguir pen-
dientes de las necesidades de nuestras  
comunidades, porque también vivimos una si-
tuación de emergencia sanitaria sin prece-
dentes. Por el bien de nuestras comunidades, 
por la democracia y por el bien de México.  

III. Fuentes de consulta
• Cámara de Diputados (2020).  

Composición por entidad federativa. http://
sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/composi-
cion_politicanp.php 

• ANAC (2020).  Informe estadístico 2020. 
• Congreso de la Ciudad de México (2020). 

Fracciones parlamentarias. https://www.
congresocdmx.gob.mx/

• ANAC. (2020). Monitor Electoral. https://
monitorelectoral.anac.mx/.

Tabla. Integrantes del Congreso de la Ciudad de México por partido político

Partido político Mayoría relativa Representación proporcional

Morena 29 8

PAN 2 9

PRD 0 6

PRI 0 6

PVEM 0 2

PT 1 2

PES 1 0

TOTAL 33 33

Fuente: Elaboración propia con base en la página web del Congreso de la Ciudad de México.
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La sobrerrepresentación  
legislativa de 2018 y un posible  

escenario en 2021

Salomón Guzmán Rodríguez

Actualmente, el sistema mixto de la Cámara 
de Diputados se compone de 300 Diputados 
de mayoría relativa elegidos por el voto de los 
ciudadanos en las 32 entidades federativas  
y 200 Diputados por la vía plurinominal. En  
su integración, ningún partido político podrá 
tener más de 300 Diputados por ambos  
principios de distribución y tampoco podrá 
contar con un número de Diputados, por  
ambos principios, un porcentaje del total de  
la Cámara que exceda en 8% su votación  
nacional emitida. 

Si bien es cierto que un partido político 
puede alcanzar la mayoría calificada que 
equivale a 251 Diputados, jurídicamente esta 
impedido a obtener la mayoría absoluta que 
equivale a dos terceras partes del Congreso, 
es decir, 334 Diputados. De acuerdo con la 
base de datos de los cómputos distritales de 
la votación a Diputados de 2018 que publica 
el INE y con cálculos propios, la alianza  

Morena-Partido del Trabajo-Encuentro Social 
obtuvo el 63.2% de los 500 Diputados que 
conforman la Cámara Legislativa, lo que equi-
vale a 316 asientos, no obstante, obtuvieron el 
45.1% de la votación de Diputados en 2018 lo 
que equivale a una sobrerrepresentación en 
cerca del 18%, es decir, con un porcentaje 
menor al 50% de la votación en las urnas ob-
tuvieron más del 50% de los asientos legislati-
vos, lo cual viola los principios fundamentales 
de la democracia mexicana.

En ese sentido cabe preguntar, qué  
explica este desequilibrio entre estos dos por-
centajes. El propósito de este documento es 
ofrecer una explicación aritmética de la sobre-
rrepresentación que obtuvo la alianza de Mo-
rena-PT-ES en 2018 y un posible escenario de 
lo que podría ocurrir en 2021 con la alianza 
Morena-PT-PVEM. La importancia de este 
ejercicio numérico permitirá conocer la estra-
tegia numérica que implementó Morena y sus 
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aliados en 2018 y posiblemente en 2021 para lograr obtener más del 50% de los asientos  
legislativos en el Congreso, además de extender la discusión entre los principales  
analistas políticos sobre la distorsión entre el número de votos y asientos legislativos, así como 
señalar que las coaliciones electorales son un medio legal de distorsión en la representación  
de las Cámaras.

Si se revisa a detalle la base de datos de los cómputos distritales de la votación a Diputados 
Federales publicada por el INE y sin tomar en cuenta el siglado de las alianzas en los convenios 
de coalición, en 225 distritos federales ganó el partido político de Morena, 48 el PAN, 15 el PRI, 
3 el PRD, 1 el PVEM, y apenas 8 MC, lo que equivale a 300 asientos legislativos por la vía  
de mayoría relativa. Por su parte, la votación nacional emitida fue de 49,334,657 que si se  
divide entre 200 se obtiene un cociente natural de 246,673, este número divide a la votación  
de cada partido que obtuvo más del 3% de la votación nacional y con ello se obtiene el número 
de Diputados por la vía de representación proporcional. 

Morena obtuvo 83 Diputados, 40 el PAN, 37 el PRI, 12 el PRD, 11 el PVEM, 8 el PT y 10 MC,  
lo que equivale a 200 asientos por esta vía. En suma, Morena obtuvo 308 Diputados por ambas 
vías, 88 el PAN, 52 el PRI, 15 el PRD, 12 el PVEM, 8 el PT y 18 MC. Si Morena obtuvo el 41.5% 
de votación su límite máximo de curules habría sido de 248 gracias al 8% de exceso que per-
mite la Constitución, no obstante, tuvo una sobrerrepresentación de 60 Diputados (ver Tabla 1). 

Salomón Guzmán Rodríguez

Tabla 1. Distribución de Diputados federales plurinominales 
y de mayoría relativa (2018)

Fuente: elaboración propia con datos del INE. RP son plurinominales y MR es Mayoría Relativa. Si el signo es negativo significa que excede,  
si el signo es positivo significa que no excede.

Partido PAN PRI PRD PVEM PT MC Morena NA ES
Votación 
Nacional 
emitida

Coeficiente 
natural

Votación 
por  

partido
9,898,840 9,197,913 2,840,400 2,615,724 1,934,092 2,373,165 20,474,523 1,350,806 1,117,394 55,946,772

% 17.69% 16.44% 5.08% 4.68% 3.46% 4.24% 36.60% 2.41% 2.00% 55,946,772

Nuevo % 20.06% 18.64% 5.76% 5.30% 3.92% 4.81% 41.50% 49,334,657 246,673.29

Diputados 
Federales 40.129 37.288 11.515 10.604 7.841 9.621 83.003 200 28,860,134

Diputados 
Federales 
absolutos

40 37 11 10 7 9 83 197 144,302.54

Resto 
mayor 0 0 1 1 1 1 0 3

Diputados 
Federales 
totales de 

RP

40 37 12 11 8 10 83 200

Diputado 
Federales 

de MR
48 15 3 1 0 8 225 300

Total de 
Diputados 88 52 15 12 8 18 308 500

Límite 
máximo de 
Diputados

140 133 69 67 60 64 248

28.1% 26.6% 13.8% 13.3% 11.9% 12.8% 49.5%

Excede 52 81 54 55 52 46 -60 117
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Salomón Guzmán Rodríguez

Si las alianzas no hubieran siglado entre los diferentes partidos políticos que las conformaban, 
que es como si no existieran convenios de coalición, estos 60 Diputados de exceso de Morena 
se hubieran repartido entre los demás partidos políticos con la creación de un nuevo cociente 
natural que elimina la votación de Morena y se divide entre 177. Es decir, se obtiene una nueva 
suma de la votación nacional emitida sin la votación de Morena y se divide entre 177 asientos  
y ya no entre 200, puesto que se resta 60 de exceso de los 83 Diputados plurinominales que 
obtuvo Morena. 

Con este nuevo cociente, el PAN habría obtenido 21 Diputados plurinominales más, 19 más 
el PRI, 6 más el PRD, etc., y Morena se quedaría solo con 23 Diputados Plurinominales y ya no 
con 83 como al inicio, en ese sentido, ningún partido político habría tenido ningún excedente de 
Diputados como lo señala la Constitución Política (ver Tabla 2). 

Las Tablas 1 y 2 permiten mostrar los resultados de la distribución de Diputados plurinominales 
y de mayoría relativa por partido político en el supuesto de no existir convenios de coalición  
y siglado de los partidos políticos que conformaron las alianzas electorales en los 300  
distritos federales. 

En 2018, de los 300 distritos federales en 292 de ellos Morena-PT-ES fueron en alianza,  
en 142 se sigló para el partido de Morena, en 75 para el partido de Encuentro Social y en 75 
para el Partido del Trabajo. De estos 292 distritos, 225 fueron ganados por Morena, no obstante, 

Tabla 2. Distribución de Diputados federales plurinominales y de mayoría relativa 
en caso de no existir alianza.

Partido PAN PRI PRD PVEM PT MC Morena NA ES
Votación 
Nacional 
emitida

Coeficiente 
natural

Votación por 
partido 9,898,840 9,197,913 2,840,400 2,615,724 1,934,092 2,373,165 20,474,523 1,350,806 1,117,394 55,946,772

% 19.11% 17.76% 5.48% 5.05% 3.73% 4.58% 39.52% 2.61% 2.16% 55,946,772

Nuevo % 20.06% 18.64% 5.76% 5.30% 3.92% 4.81% 41.50% 49,334,657 246,673.29

Diputados 
Federales 60.710 56.411 17.420 16.042 11.862 14.555 23.000 200 28,860,134

Diputados 
Federales 
absolutos

60 56 17 16 11 14 23 197 163,051.60

Resto mayor 1 0 0 0 1 1 0 3

Diputados 
Federales 

totales  
de RP

61 56 17 16 12 15 23 200

Diputado  
Federales  

de MR
48 15 3 1 0 8 225 300

Total  
de  

Diputados
109 71 20 17 12 23 248 500

Límite  
máximo de 
Diputados

140 133 69 67 60 64 248

28.1% 26.6% 13.8% 13.3% 11.9% 12.8% 49.5%

Excede 32 62 48 49 48 41 0 177

Fuente: elaboración propia con datos del INE. RP son plurinominales y MR es Mayoría Relativa. Si el signo es negativo significa que excede, 
si el signo es positivo significa que no excede.
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gracias a los convenios de coalición, 56 fueron siglados para el PT y 58 siglados para el partido 
Encuentro Social, es decir, los gana Morena pero se atribuyen o se etiquetan a estos dos  
partidos que forman la alianza. 

Por otra parte, qué explica que el siglado para el Partido del Trabajo y Encuentro Social fuera 
de 75, por qué se eligió ese número de siglados en los diferentes distritos federales. Una posible 
respuesta es el número de Diputados que faltan por alcanzar al limite máximo que permite la 
Constitución, es decir, una holgura postiva. Por ejemplo, el Partido del Trabajo tuvo 8 Diputados  
por la vía plurinominal y 0 por la vía de mayoría relativa y su limite máximo fue de 60 Diputados 
de acuerdo con el 3.73% más 8% de exceso, lo cual significa 52 Diputados faltantes para  
alcanzar ese máximo. 

Por su parte, Morena ganó 58 distritos federales de los 75 siglados para Encuentro Social. 
Con ello, Morena tendría 198 Diputados por ambas vías, 50 Diputados menos para alcanzar  
los 248 del limite máximo (ver Tabla 3). En resumen, con la estrategia del siglado en el convenio 
de coalición, permitió que Morena no rebasará el limite máximo que señala la constitución y que 
en un tiempo posterior los Diputados del Partido del Trabajo y Encuentro Social regresaran  
al partido de Morena. 

Con otras palabras, esta coalición solo sirvió para burlar lo escrito en la Constitución, es  
decir, una forma de lavar la sobrerrepresentación del partido puntero en las encuestas, lo cual 
permite un amplio poder de Morena en el Congreso de la Unión y un grave desequilibrio entre 
votos y número de cururles. Existe una sobrerrepresentación del poder para una coalición y una 
subrerrepresentación para otra. 
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Tabla 3. Distribución de Diputados federales plurinominales y de mayoría relativa  
de acuerdo con los convenios de coalición 

Partido PAN PRI PRD PVEM PT MC Morena NA ES
Votación 
Nacional 
emitida

Coeficiente 
natural

Votación por 
partido 9,898,840 9,197,913 2,840,400 2,615,724 1,934,092 2,373,165 20,474,523 1,350,806 1,117,394 55,946,772

% 19.11% 17.76% 5.48% 5.05% 3.73% 4.58% 39.52% 2.61% 2.16% 55,946,772

Nuevo % 20.06% 18.64% 5.76% 5.30% 3.92% 4.81% 41.50% 49,334,657 246,673.29

Diputados 
Federales 40.129 37.288 11.515 10.604 7.841 9.621 83.003 200 28,860,134

Diputados 
Federales 
absolutos

40 37 11 10 7 9 83 197 144,187.70

Resto mayor 0 0 1 1 1 1 0 3

Diputados 
Federales 

totales de RP
40 37 12 11 4 10 87 200

Diputado Fede-
rales de MR 48 15 3 1 56 8 111 58 300

Total de 
Diputados 88 52 15 12 60 18 198 0 58 500

Límite máximo 
de Diputados 140 133 69 67 60 64 248

28.1% 26.6% 13.8% 13.3% 11.9% 12.8% 49.5%

Excede 52 81 54 55 0 46 50

Fuente: elaboración propia con datos del INE. RP son plurinominales y MR es Mayoría Relativa. Si el signo es negativo significa que excede,  
si el signo es positivo significa que no excede.
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Como se observa en el Gráfico 1, los porcentajes de votación obtenidos por la alianza  
PAN-PRD-MC y PRI-PVEM-NA son menores a los porcentajes de curules en el Congreso de  
la Unión y lo contrario en el caso de la alianza MOR-PT-ES. En la primera alianza el porcentaje 
de subrrepresentación es del 7%, para la segunda es del 14% y para la tercera alianza una 
sobrerrepresentación del 18%, aproximadamente. Es importante señalar que la planeación de 
conformar alianzas electorales para evitar la sobrerrepresentación sea con base a los diferentes 
análisis de las encuestas electorales a lo largo del tiempo o con formas diversas de simular  
matemáticamente nuevos escenarios electorales, dado que en política no hay casualidades.

En las siguientes Tablas se muestran los resultados de una simulación matemática tipo  
Monte Carlo con el propósito de realizar un escenario posible para las elecciones a Diputados 
Federales en 2021, respetando las cifras de la elección de 2018 y los datos electorales  
históricos desde el año 1998.
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Gráfico 1. Porcentaje de curules y votos por alianzas 
electorales, 2018

Tabla 4. Escenario de Distribución de Diputados federales plurinominales  
y de mayoría relativa (escenario 2021)

Fuente: elaboración propia con datos de la Tabla 1.

Partido PAN PRI PRD PVEM PT MC Morena
Votación  
Nacional  
emitida

Coeficiente 
natural

Votación  
por partido 8,074,247 4,782,914.00 2,272,319 2,092,581 1,547,268 1,898,535 10,646,759 31,314,623

% 25.78% 15.27% 7.26% 6.68% 4.94% 6.06% 34.00% 31,314,623 156,573.12

Diputados  
Federales 51.569 30.547 14.513 13.365 9.882 12.126 67.999 200

Diputados  
Federales  
absolutos

51 30 14 13 9 12 67 196

Resto 
mayor 1 1 1 1 4

Diputados  
Federales totales  

de RP
52 31 14 13 10 12 68 200
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En las elecciones de 2021 para Diputados federales se espera existan dos alianzas  
electorales, la primera formada por el PAN, PRD y PRI en la segunda por Morena, PT y PVEM. 
Por otra parte, de acuerdo con la simulación tipo Monte Carlo se espera, bajo un escenario  
posible, que el PAN tenga un porcentaje de la votación nacional emitida del 25.8%, el PRI  
del 15.27%, el PRD del 7.26%, el PVEM del 6.68%, el PT del 4.94%, el MC del 6.06% y Morena 
del 34%, aproximadamente. 

De acuerdo con estos porcentajes de votación nacional, el PAN tendría 52 diputados  
de representeación proporcional, el PRI 31, el PRD 14, el PVEM 13, el PT 10, MC 12 y MORENA 
68. De igual forma con la ayuda de la simulación tipo Monte Carlo se espera que el PAN gane 
en 92 Diputados por la vía de mayoría absoluta, el PRI 3, el PRD 6, el PVEM 2, el PT 0, MC 15  
y MORENA 182, aproximadamente. En total, el PAN tendría 144 Diputados, el PRI 33, el PRD 20, 
el PVEM 16, el PT 9, MC 27 y MORENA 250. 

Si se observa a detalle, Morena tendría una sobrerrepresentación de 40 Diputados por  
ambas vías, es decir, obtendría en total 250 diputados, 40 diputados más por encima de los 210 
como limite máximo (ver Tabla 4). Si el PAN tuviera un esfuerzo electoral distribuido homoge-
neamente a lo largo del país, el número de curules incrementaria sustancialmente por ambas 
vías, también es probable que la votación para Morena disminuya sustancialmente como  
consecuencia de la crisis económica y sanitaria que enfrenta la población mexicana. Ahora, 
supongase que de no existir los convenios de coalición y el siglado de los diferentes partidos 
políticos que conforman las dos alianzas electorales en los 300 distritos federales, los 40 dipu-
tados de exceso de Morena serían repartidos entre el resto de los partidos políticos elimando la 
votación de Morena de la votación nacional emitida y dividiendola entre 172 para obtener un 
cociente natural de 120,162, con ello el PAN tendría 15 diputados más por la vía plurinomal, el 
PRI 9 más, el PRD 5, el PVEM 4, el PT 3 y MC 4. Como es de notarse, estos resultados muestran 
de que forma se eliminaria la sobrerrepresentación en el caso de presentarse el escenario de 
no formar alianzas electorales entre los diferentes partidos políticos.

Salomón Guzmán Rodríguez

Tabla 5. Distribución de Diputados federales plurinominales y de mayoría relativa  
en caso de no existir alianza (escenario 2021)

Diputado  
Federales  

de MR
92 3 6 2 0 15 182 300

Total  
de diputados 144 33 20 16 9 27 250 499

Límite  
máximo  

de diputados
169 116 76 73 65 70 210

Excede (-) 25 83 56 57 56 43 -40

Fuente: elaboración propia con datos de la simulación Monte Carlo, para saber más sobre la simulación escriba  
al correo de saloguz@gmail.com

PAN PRI PRD PVEM PT MC Morena
Votación  
Nacional  
emitida

Coeficiente 
natural

Votación  
por partido 8,074,247 4,782,914 2,272,319 2,092,581 1,547,268 1,898,535 10,646,759 20,667,864

% 25.78% 15.27% 7.26% 6.68% 4.94% 6.06% 34.00% 20,667,864
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Si ahora se considera el escenario con las alianzas electorales en los 300 distritos federales, en 
la Tabla 4 se observa que muy probablemente Morena tenga 40 Diputados de exceso, en caso 
contrario, el PT tendrá una holgura de 56 Diputados y el PVEM de 57. 

Si la alianza de Morena-PT-PVEM se llevará a cabo en cerca de 180 distritos federales es 
muy probable que siglen en 41 para el PVEM y en 44 para el PT, donde muy probablemente 
gane Morena, esto con el fin de desaparecer la sobrerrepresentación de Diputados para  
Morena. Si estos distritos federales fueran ganados por la alianza Morena-PT-PVEM, la sobrerre-
presentación en Morena se eliminaria, de modo que el PAN tendría un total de 144 diputados 
por ambas vías, el PRI 34, el PRD 20, el PVEM 56, el PT 54, MC 27 y Morena en 165. 

En resumen, la coalición PAN-PRI-PRD tendrían 198 asientos legislativos y la coalición  
Morena-PT-PVEM tendrían 275 asientos legislativos, con estas cifras alcanzaría para formar 
mayoría calificada. Como es de notarse, con la estrategia del siglado en los convenios de  
coalición, se permitirá que Morena no rebase el limite máximo de representación que señala  
la Constitución con el fin de que pasadas las elecciones los Diputados del Partido del Trabajo  
y Partido Verde regresen al partido de Morena. En consecuencia, es probable, exista una  
sobrerrepresentación del poder para una coalición y una subrerrepresentación para otra. 

Salomón Guzmán Rodríguez

Diputados  
Federales 67.195 39.804 18.910 17.415 12.877 15.800 28.000 172 120,162.00

Diputados  
Federales  
absolutos

67 39 18 17 12 15 28 168

Resto  
mayor 0 1 1 0 1 1 0 4

Diputados  
Federales  

totales de RP
67 40 19 17 13 16 28 200

Diputado  
Federales  

de MR
92 3 6 2 0 15 182 300

Total  
de diputados 159 43 25 19 13 31 210 500

Límite máximo  
de diputados 169 116 76 73 65 70 210

Excede (-) 10 74 51 54 52 40 0

Fuente: elaboración propia con datos de la simulación Monte Carlo, para saber más sobre la simulación escriba 
al correo de saloguz@gmail.com

Tabla 6. Distribución de Diputados federales plurinominales y de mayoría relativa  
en caso de no existir alianza (escenario 2021)

Con  
lavado PAN PRI PRD PVEM PT MC Morena

Votación  
Nacional  
emitida

Coeficiente 
natural

Votación  
nacional  

por partido
8,074,247 4,782,914 2,272,319 2,092,581 1,547,268 1,898,535 10,646,759 31,314,623

% 25.78% 15.27% 7.26% 6.68% 4.94% 6.06% 34.00% 31,314,623 156,573.12

Diputados  
Federales 51.569 30.547 14.513 13.365 9.882 12.126 67.999 200
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Como se observa en el Gráfico 2, los porcentajes de votación obtenidos por la alianza  
PAN-PRI-PRD serán menores a los porcentajes de curules en el Congreso de la Unión y lo  
contrario en el caso de la alianza MOR-PT-PVEM. En la primera alianza el porcentaje de  
subrrepresentación será del 9% y para la segunda alianza una sobrerrepresentación del 9.4%, 
aproximadamente. Dado que en política no hay casualidades, es importante señalar que la 
planeación de conformar alianzas electorales para evitar la sobrerrepresentación sea con base 
a los diferentes análisis de las encuestas electorales a lo largo del tiempo o con formas diversas 
de simular matemáticamente nuevos escenarios electorales. 

Salomón Guzmán Rodríguez

Fuente: elaboración propia con datos de la simulación Monte Carlo, para saber más sobre la simulación escriba  
al correo de saloguz@gmail.com

Fuente: elaboración propia con datos de la Tabla 6.

Diputados  
Federales  
absolutos

51 30 14 13 9 12 67 196 -

Resto  
mayor 1 1 1 1 4

Diputados  
Federales 

 totales de RP
52 31 14 13 10 12 68 200

Diputado  
Federales  

de MR
92 3 6 43 44 15 97 300

Total  
de diputados 144 34 20 56 54 27 165 500

Límite  
máximo  

de diputados
169 116 76 73 65 70 210

Excede (-) 25 82 56 17 11 43 45

Gráfico 2. Porcentaje de curules y votos por alianzas 
electorales, 2021
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¿Tren rápido? o el nuevo HUB 
en la Selva Maya

 
 

Esteban Ortiz Rodea

I. Introducción
Las actividades del ser humano o llamadas 
también, antropogénicas, cuando se realizan 
sin planeación, sin cumplir totalmente con la 
ley, de manera excluyente, de forma vertical, 
sin sentido común y sin respeto a la naturale-
za, están impactando de forma negativa en la 
estructura y en todos los aspectos del medio 
ambiente; sobre todo cuando se implementan 
proyectos de gran escala, con hipótesis que 
toman como bandera, supuestos objetivos de 
superar desigualdades y el desarrollo sosteni-
ble, cuando en realidad se están encubriendo 
los propósitos mercantiles, de fragmentación 
del hábitat y la degradación ecosistémica.   

En México, en la península de Yucatán, el 
actual Gobierno federal está construyendo un 
ferrocarril que le llama el “Tren Maya” (TM). El 
discurso que pretende justificar esta obra, 
reza que: El Tren Maya implica la implementa-
ción de un nuevo paradigma en turismo que 
no solo busca preservar los ecosistemas, si-
tios turísticos y culturas locales en la medida 
de lo posible, sino también generará un con-
texto que propicie el reconocimiento y respeto 

de los pueblos originarios y la ecología de la 
región; además de integrar a la población en 
la dinámica de crecimiento económico.

Un proyecto que no es aislado, aunque por 
sí mismo, el TM tiene un monto asignado de 
arranque y casi a “mano alzada” de 120-150 
mil millones de pesos, no obstante, en las últi-
mas semanas ya se habla de 160 mil millones 
de pesos. Por su parte, el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO) publicó en mar-
zo de 2019 la Nota técnica Proyecto del Tren 
Maya, donde estima que el costo final de este 
proyecto se puede incrementar de manera 
muy significativa, por el orden de los 460 mil 
003 millones de pesos y 1 billón 533 mil 376 
millones de pesos, un rango que es entre 4 y 
10 veces mayor que los 120 a 150 mil millones 
de pesos estimados por el Gobierno federal. 
Situación que ya se está registrando, además 
del tipo de cambio del dólar que es un factor 
determinante en este tipo de proyectos. 

Es evidente que se busca impactar de  
manera rápida, pero también lo es que, se 
comprometen y se aventuran proyectos sin  
la planeación mínima o básica, donde se  
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debería cumplir técnica y legalmente con la 
planificación necesaria para disminuir el mar-
gen de error y aumentar su viabilidad, sobre 
todo evitar el derroche de los recursos fisca-
les, pero que además se disminuyan los im-
pactos negativos al medio ambiente. El IMCO 
(2019) expresa serias preocupaciones econó-
micas, ambientales y sociales, por esta falta 
de planeación y de incumplimientos o de de-
cisiones atropelladas, tomando como referen-
cia muy cercana el caso del “Tren Interurbano 
México-Toluca” que se está construyendo 
desde el sexenio anterior, presentando a la fe-
cha un sobre costo del 90%, donde, por cier-
to, una de las principales razones para este 
aumento se debe a una planeación deficiente.

Y abunda el IMCO: La tendencia mundial en 
infraestructura se desplazó a la construcción 
de líneas ferroviarias de media y alta  
velocidad. Según un estudio de Reason Foun-
dation, desde un punto de vista financiero solo 
dos líneas ferroviarias de alta velocidad en el 
mundo son rentables: París Lyon en Francia y 
Tokio-Osaka en Japón. La línea Hakata-Osaka 
en Japón no genera costos ni ganancias. Fuera 
de estas líneas, a nivel internacional, las líneas 
ferroviarias de media y alta velocidad requieren 
grandes subsidios gubernamentales que salen 
de los impuestos de sus ciudadanos.

Además del tema económico y la falta de 
planeación seria, para el IMCO (2019) el tema 
ambiental tiene importancia vital, ya que, “…la 
ruta del Tren Maya, la cual atraviesa una re-
gión con diversidad biológica y cultural única, 
así como en la evaluación económica del im-
pacto ambiental que deberá retroalimentar la 
factibilidad y el análisis costo-beneficio del 
proyecto. En particular, existe preocupación 
por las posibles afectaciones a la zona catalo-
gada como reserva de la biósfera Calakmul y 
el área sujeta a conservación ecológica Ba-
lam-Kú y Balam Kin. La región de Calakmul es 
el sitio con mayor diversidad de la Península 
de Yucatán, registra al 80% de las especies 
vegetales de toda la península y la mayor  

población de jaguares. Calakmul, Balam-Kú y 
Balam Kin integran el macizo forestal más 
grande de México con 1 millón 243 mil 375 de 
hectáreas. Y comprenden el segundo macizo 
forestal más grande del continente americano 
al mantener la conexión entre las áreas fores-
tales de Chiapas, Yucatán, Quintana-Roo, 
Guatemala y Belice”.

En las presentes notas se pretende revisar 
la dimensión del Proyecto del Tren Maya, más 
allá del tren rápido, toda vez que, es insufi-
ciente la Evaluación de Impacto de Ambiental 
(EIA) a la Manifestación de Impacto Ambiental 
(MIA), ya que resulta parcial ante un proyecto 
de nivel subnacional. Además, esto ocurre “a 
toro pasado”, con menoscabo del derecho a 
un ambiente sano y en claro perjuicio al  
patrimonio natural de México. 

De manera muy breve se propone revisar 
la figura de la Evaluación Ambiental Estratégi-
ca (EAE), de hecho ya la define la Manifesta-
ción de Impacto Ambiental, es el proceso sis-
temático mediante el cual se consideran los 
impactos ambientales de políticas, planes y 
programas y cuyos resultados apoyan la toma 
de decisiones en los niveles iniciales con el 
objeto de alcanzar un desarrollo sustentable 
(MIA: TM-F1; 2020).

II. El nuevo centro de operaciones (hub)  
de la Selva maya 
En diciembre de 2018, el entonces investigador 
de la Unión de Científicos Comprometidos 
con la Sociedad A.C. (UCCS), el Dr. Víctor M. 
Toledo Manzur, en su vocación de periodista 
ambiental, publicó un ensayo titulado: El Tren 
Maya: ¿sueño o pesadilla?, en el que se  
describe la Península de Yucatán en sus  
dimensiones relativas a la sostenibilidad con 
énfasis en “…los impactos que provocará su 
construcción (1,525 kms de vías) y los que  
generará, en el corto, mediano y largo plazo, 
sobre sus habitantes actuales. Unos son los 
impactos que genera la construcción de un 
celular, un automóvil o una central nuclear, y 
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otros los que desencadena su uso, individual 
y colectivo. Segundo, que como sucede con 
toda innovación tecnológica, sus efectos de-
penderán del juego de fuerzas políticas, eco-
nómicas y culturales que dicha innovación 
desencadena. Nada garantiza que la apertura 
de una vía de tren traiga progreso y bienestar 
de manera automática y, al mismo tiempo, 
tampoco nada indica que se pueda convertir 
en un factor de destrucción o deterioro”. 

Así, con este estilo personal de explicar y 
parafrasear los temas ambientales de los que, 
en efecto, es experto desde la academia y la 
investigación socioambiental, la suerte, el 
destino, la coyuntura, sus convicciones y la 
decisión presidencial lo llevarían a ser nom-
brado como el segundo Secretario de la  
SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente  
y Recursos Naturales) de este sexenio  
presidencial auto llamado de la 4T (Cuarta 
Transformación); en razón histórica de que la 
Independencia (1810), la Reforma (1857) y la 
Revolución (1910), habían sido la primera,  
segunda y tercera transformación respectiva-
mente, de la vida pública del México Indepen-
diente. Por tanto, al triunfo electoral en el año 
2018 de un movimiento con amplia base  
social y con registro de Partido Político Nacio-
nal, denominado Movimiento de Regenera-
ción Nacional (MORENA) le corresponde la 
Cuarta Transformación. 

El citado autor destaca que, “Dado que 
como se ha señalado, el impacto del tendido 
de las vías del Tren Maya será sobre trazos 
ferroviarios o carreteros ya existentes, nos 
concentramos en los impactos que este  

proyecto tendría sobre el conjunto de la  
región. Hoy, la Península de Yucatán es un 
gigantesco escenario donde se desarrolla 
una cruenta batalla entre tradición y moder-
nidad, entre resistencias locales y fuerzas 
globales, entre memoria biocultural y amnesia 
modernizadora, esta vez con los referentes 
geopolíticos invertidos”.

Ya en relación con los efectos sobre los  
aspectos ambientales, originados por el Sue-
ño o pesadilla del Tren Maya y que en su con-
junto pueden significar los eventuales impac-
tos ambientales, Toledo Manzur sostiene que, 
“Los polos modernizadores fincan su emporio 
fundamentalmente en los desarrollos turísti-
cos, comerciales e inmobiliarios. Hasta ahora, 
estos desarrollos causan deterioro y pérdida 
del patrimonio biocultural y modifican sustan-
cialmente los paisajes selváticos, marítimos y 
costeros al afectar ríos subterráneos, manan-
tiales, cenotes, sitios arqueológicos, humeda-
les, selvas diversas y dunas costeras, para 
levantar hoteles, campos de golf, lagunas  
artificiales, parques temáticos, pavimentos  
y extensos desarrollos habitacionales”.

Para expresar gráficamente sus argumentos, 
el Investigador se apoya en el siguiente mapa, 
donde se resalta el estado de conservación  
y de fragmentación del hábitat de un ecosiste-
ma altamente frágil, como lo es el paisaje  
selvático que distingue a la Península de  
Yucatán, y que, para este proyecto de ferroca-
rril rápido, insignia de la 4T, comprende los 
estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Quintana Roo y el emblemático estado de la 
Península, Yucatán.

Las actividades del ser humano, cuando se realizan sin planeación, 
sin cumplir totalmente con la ley, de manera excluyente, de forma vertical, 
sin sentido común y sin respeto a la naturaleza, están impactando de forma 

negativa en la estructura y en todos los aspectos del medio ambiente 
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Después de argumentar y mostrar su  
preocupación por lo que pudiese ocurrir con 
la construcción de este tren, el Dr. Toledo, 
concluye y propone: “Todo lo anterior indica 
que para que el Tren Maya sea la realización 
de un sueño y no se convierta en una nueva 
pesadilla, ese proyecto debe ser acompaña-
do, debe inscribirse, en el contexto de un 
plan para toda la región maya, y eso requiere 
de construir en paralelo un proyecto común 
de desarrollo alternativo, de ‘…una moderni-
dad desde abajo y para todos’. Ello supone la 
participación articulada de los gobiernos fe-
deral, estatales y municipales y de estos con 
las comunidades, pueblos y ciudades. El 
Tren Maya no puede entonces concebirse 
desligado de un Plan Maya por la Vida, que 
debe gestarse e implementarse mediante una 
planeación participativa, es decir a través de 
las consultas con los pueblos rurales y las  
poblaciones urbanas”.

Por su parte, el Grupo constituido por  
CONACYT para el análisis de riesgos en los 
territorios en los que está proyectado el Tren 
Maya (GC-TTM), en diciembre de 2019 elabo-
ró un resumen ejecutivo “Territorios mayas  
en el paso del tren: situación actual y riesgos 
previsibles”, en el que este importante  
colectivo de Universidades, Instituciones de 

Investigación y Organizaciones Civiles  
especializadas en el conocimiento, uso y con-
servación de la Selva Maya sostienen que “El 
TM es parte de un gran proyecto de infraes-
tructura y ordenamiento económico y pobla-
cional en el Sur-Sureste mexicano, que abar-
ca desde la Península de Yucatán hasta el 
puerto de Salina Cruz, pasando por Coatza-
coalcos. El TM y el Corredor Interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec están articulados por la 
conexión de las ferrovías y carreteras, por la 
red de puertos y por las actividades económi-
cas proyectadas para la zona, particularmen-
te el traslado de carga y los procesos de  
manufactura previstos o previsibles”.

El proyecto consiste en aprovechar la  
geografía para promover el desarrollo y  
mitigar las problemáticas sociales generadas 
por los flujos de migrantes extranjeros que 
transitan por la región y que se quedan en ella 
en condiciones difíciles. Asimismo, por los  
migrantes de la zona que dejan a las comuni-
dades sin varones y/o sin jóvenes en su ruta 
hacia Estados Unidos. Todo esto mediante 
una infraestructura que convertirá a la zona en 
un hub de competencia mundial equivalente 
al de Panamá. Por lo tanto, es necesario tener 
en cuenta la intensidad del tránsito actual  
de Panamá. 

Fuente: Toledo Manzur, Víctor. M. (2018).
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El mismo GC-TTM (2019) revela que, “En los documentos oficiales relativos al Corredor  
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se incluye la interconexión con el TM como parte de la 
infraestructura ofrecida y de las virtudes de la gran transformación de esta parte del territorio 
continental; en parte por la importancia que se atribuye al sistema de puertos en las costas  
que van de Yucatán, con Progreso, hasta Veracruz, con Coatzacoalcos”, lo cual se expresa  
en el siguiente mapa y que muestra la interconexión del Tren Maya con el Corredor Interoceáni-
co del Istmo de Tehuantepec (CIIT), lo que a la postre será un hub vinculado al TEC-MEC,  
recientemente firmado con los países vecinos del norte.  

Principal paso estratégico del mercado mundial

Megaproyectos y principales yacimientos de hidrocarburos y minerales  
en el sureste de México

Fuente: CONACYT (GC-TTM), 2019.

Fuente: CONACYT (GC-TTM), 2019.
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El propio GC-TTM señala que “…la región combinada por los dos megaproyectos coincide con 
la ubicación de los yacimientos petroleros del país y con una buena parte de los mineros; abar-
ca las áreas de mayor biodiversidad y de mayor número de endemismos, con condiciones 
ambientales y de generación de vida únicas en el mundo; y engloba la mayor riqueza cultural 
del país, milenaria, invaluable e irreproducible, con 44 grupos etnolingüísticos diferentes, de  
un total de 62 en el país. La riquísima región del Sur-sureste, con estos megaproyectos, será 
una ruta de paso estratégica para el mercado mundial”. Esta región para la construcción del 
TM, en realidad está integrada por 5 entidades (Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y 
Yucatán) y la parte sur de otros dos estados (Veracruz y Oaxaca), donde conecta con el CIIT y 
en conjunto comprende una superficie de aproximadamente 230 mil km2 (11.7 % del territorio 
nacional) y donde habitan más de 23 millones de personas (18 % del total nacional). 

De igual forma, Ana Esther Ceceña y Josué G, Veig, publicaron el ensayo: Avances de  
investigación TREN MAYA (2019), como resultado de un trabajo colectivo del Observatorio  
Latinoamericano de Geopolítica (OLAG) y el Laboratorio de estudios sobre empresas transna-
cionales (LET), ambos con sede en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM 
sostienen que “El Tren Maya es una pieza de un gran proyecto de transformación territorial  
de la región Sur-Sureste de México que se extiende desde el Caribe hasta la costa del  
Pacífico a través del Corredor Transístmico”. Lo cual se expresa de manera muy gráfica, con 
apoyo de los siguientes mapas: tomados del PDIT 2020-2024 y de Ana Esther Ceceña y Josué 
G, Veig. (2019).

Continúan Ana Esther y Josué G. para dimensionar el ámbito subnacional, La envergadura 
geopolítica de un proyecto de esta naturaleza y los efectos estratégicos de transformación de  
la región del Sureste de México se colocan como punto nodal de tránsito del mercado mundial 
y por tanto en punto nodal de la guerra por el control del mundo.

Trazo principal de los megaproyectos del sureste de México:
Corredor transístmico y tren Maya

Fuente. PDIT 2020-2024,  CIIT, (2020).                       Fuente: Ana Esther Ceceña y Josué G, Veig. (2019).
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Resumen de los tramos del tren Maya

Fuente: Tomado y citado en la MIA del Proyecto TM-F1 (2020).

La ruta Maya-Tehuantepec podría multiplicar la velocidad del cruce, sumándose a Panamá, 
con la virtud de estar ubicada en el Norte geográfico y económico del mundo, y de ofrecer con-
diciones del Sur para la instalación de corredores de maquila con salarios entre los más bajos 
del mundo. Tehuantepec tiene una longitud sólo de 200 km, un poco más del doble de Panamá 
con 80 km.

De hecho, la misma Manifestación de Impacto ambiental (MIA) para el Proyecto Tren Maya 
Fase 1, presentada a la SEMARNAT para su evaluación y resolución, sostiene que: El proyecto 
integral consiste en un circuito alrededor de la Península de Yucatán con un recorrido de apro-
ximadamente 631.25 kilómetros en su primera fase, cuya trayectoria involucra los estados de 
Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán e interconectará con las principales ciudades y sitios 
turísticos de la Península de Yucatán. 

Por lo que El Tren Maya implica la implementación de un nuevo paradigma en turismo que no 
solo busca preservar los ecosistemas, sitios turísticos y culturas locales en la medida de lo po-
sible, sino también generará un contexto que propicie el reconocimiento y respeto de los pue-
blos originarios y la ecología de la región; además de integrar a la población en la dinámica de 
crecimiento económico.

El proyecto del Tren Maya está dividido en tres tramos: Caribe, Golfo y Selva; que abarcan 
cinco estados de la República Mexicana: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo. Según se muestra en el siguiente cuadro.

Tramo Longitud 
(Km. Aprox.)

Estaciones Km construidos Km por construir

Caribe 446 6 - 446
Golfo 653 7 395 258
Selva 456 4 225 201
Total 1,525 17 620 905

Ya como un reconocimiento formal y de manera expresa, el Gobierno federal emite Acuerdo 
Delegatorio, publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 10 de agosto de  
2020, como: ACUERDO por el que se delegan en el Órgano Interno de Control en el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo, las funciones de fiscalización, vigilancia, control interno, 
auditoría, quejas, denuncias, investigaciones, responsabilidades, resoluciones, trámites,  
servicios y demás actividades inherentes, que correspondan al Órgano Interno de Control en 
el Organismo Público Descentralizado, no sectorizado, denominado Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec. 

Así, con este acuerdo, el Poder Ejecutivo Federal reconoce y ordena un solo Órgano de Control 
Interno entre FONATUR y el CIIT, toda vez que entre ellos dos existen objetivos comunes para 
lograr el desarrollo sustentable de la Península de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec, lo cual no 
solo es por razones de la Austeridad Republicana, sino más bien para que FONATUR lleve la 
fiscalización y control del CIIT. A fin de cuantas que, ambos proyectos, son un mismo plan. 

Objetivos comunes que se enmarcan en el concepto del Desarrollo Sustentable que ya ha  
definido la MIA del TM-F1, y que no concuerda con la definición jurídica ni con la académica; ar-
guyendo entonces que, el CIIT es la “bisagra” del TM, con lo que se va conformando el andamiaje 
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jurídico del nuevo hub del sureste  
mexicano y que la narrativa oficial, solo lo  
presenta como el tren rápido en la selva Maya. 

Lo anterior denota que, en México está  
ocurriendo el CANJE del hub abortado del  
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Méxi-
co (AICM) por el hub de la Selva Maya (Tren 
Maya) + el Istmo de Tehuantepec (CIIT), guar-
dadas las proporciones, los contextos y dadas 
las características de un nuevo centro de ne-
gocios. Destacando los proyectos de energías 
fósiles, refinerías, gasoductos, termoeléctricas, 
proyectos agroindustriales entre otros. 

Otra referencia que se ubica en este  
contexto, es la carta dirigida por el entonces 
Presidente electo de México, el Lic. Andrés 
Manuel López Obrador al Presidente de los 
Estados Unidos de América, Donald Trump, el 
12 de julio de 2018. En esta esta misiva se di-
buja el plan, Se fomentará el turismo en el Ca-
ribe y en las zonas arqueológicas de las cultu-
ras olmeca y maya, porque vamos a construir 
un una línea férrea par un tren de alta veloci-
dad que recorrerá la Ruta Cancún-Tulum 
-Bacalar-Calakmul-Palenque.

También se creara un corredor económico 
y comercial en el Istmo de Tehuantepec. Este 
proyecto implica aprovechar la ubicación es-
tratégica de esta franja del territorio nacional 
para unir al Pacifico con el Atlántico y, con 
ello, facilitar el transporte de mercancías entre 
los países de Asia y la costa este de los Esta-
dos Unidos. Se trata de un corredor de 300 
kilómetros. Donde se construirá una línea fe-
rroviaria para el transporte de contenedores. 
Se ampliara la carretera existente, se rehabili-
taran los puertos de Salina Cruz y Coatzacoal-
cos, se aprovechara el petróleo, el gas, el 
agua, el viento, y la electricidad de la región, y 
se instalaran plantas para ensamblar piezas y 
fabricar artículos manufacturados. Toda esa 
franja del Istmo se convertirá en zona libre o 
franca. (Partido del Trabajo, 2018). 

El hub, aun cuando es un concepto  
originalmente para describir un centro de  

conexiones o de operaciones, sobre todo  
aeronáutico; también se usa para referirse a 
un centro logístico o de conexión, almacenaje, 
intercambio y traslado de pasajeros, mercan-
cías y cargas en general. Para Peter Morel, 
Director de investigaciones de Air Transport 
Group, de la Universidad Cransfield del Reino 
Unido, entrevistado y citado por Juanjo Roble-
do para la revista Mecaluxnews, (2005), sos-
tiene que “Un hub combina sistemas de trans-
porte, almacenamiento y servicios altamente 
sofisticados que proporcionan acceso a un 
mercado. Un requisito esencial para un hub 
es la capacidad de combinar, en un mismo 
punto, el movimiento de mercancías dentro y 
fuera de un país así como la distribución de 
éstas. Esto reduce al mínimo los procesos 
para una empresa”.

Por su parte, el Programa para el Desarrollo 
del Istmo de Tehuantepec 2020-2024 (PDIT), 
en su objetivo prioritario 6.4. Se propone: In-
crementar la biodiversidad, y mejorar la cali-
dad del agua, el suelo y el aire con un enfoque 
sustentable en la región del Istmo de Tehuan-
tepec. Aún no se conoce, o cuando menos no 
es público, cual será el método para lograr 
este prodigioso  objetivo. 

Fuente. PDIT 2020-2024, Corredor Interoceánico del Istmo de  
Tehuantepec. (2020).
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Estos elementos descritos, permiten afirmar 
que, las obras, proyectos y acciones que se 
están desarrollando en la Península de Yuca-
tán y su interconexión con el Corredor Intero-
ceánico del Istmo de Tehuantepec, se pueden 
englobar en un HUB logístico, energético, tras-
lado de pasajeros y de carga. Y por lo tanto, 
requiere de planes, estudios y permisos am-
bientales, entre otros, que permitan disminuir 
los riesgos de su fracaso o de consecuencias 
económicas, sociales y ambientales negativas. 

III. Evaluación de impacto ambiental  
del Tren Maya
Ya desde 1969 se desarrolló este concepto 
de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), a 
partir de la publicación de The National Envi-
ronmental Policy Act (NEPA) aprobada el 1 de 
enero de 1970 en Estados Unidos de Nortea-
mérica, donde se establece: “todas las instan-
cias de gobierno identificarán y desarrollarán 
métodos y procedimientos que contribuyan a 
que en el menor tiempo posible los factores 
ambientales sean tomados en cuenta en la 
toma de decisiones técnicas y económicas”.

Hoy en día más de cien países siguen el 
modelo de evaluación de impacto ambiental, 
entre ellos, México. 

La Evaluación Ambiental es el instrumento 
dirigido a detectar, valorar y prevenir los posi-
bles efectos provocados por las actuaciones 
humanas sobre el medio ambiente. 

En estos proyectos de infraestructura, hoy 
más que nunca, debe primar la Evaluación de 
Impacto Ambiental, sobre todo con el carácter 

preventivo, como un proceso que identifica 
los eventuales efectos negativos que puede 
causar una acción o un proceso constructivo, 
en un espacio donde habrá disrupción y con-
secuentemente se ponga en riesgo el equilibrio 
de la naturaleza. Es también un procedimiento 
administrativo que conduce a la aceptación, 
modificación o rechazo de las actividades  
humanas, en función de su incidencia sobre el 
medio ambiente, que necesariamente influye 
en la toma de decisiones.

Para el desarrollo del Ferrocarril en la  
Península de Yucatán, FONATUR TREN MAYA 
S.A. de C.V. decidió que la parte constructiva 
será por tramos, por lo que, en esa misma lógi-
ca, se van gestionando los permisos corres-
pondientes, como es el caso de la Manifesta-
ción de Impacto Ambiental (MIA) que corres-
ponde al primer tramo, mismo que fue denomi-
nado “Proyecto TM-F1” presentada ante la 
SEMARNAT el 16 de junio del presente año 
para su evaluación y que comprende un reco-
rrido de aproximadamente 631.25 kilómetros 
(41.4% del total) en su primera fase, de los 
1,525 km del recorrido total. Este tramo o fase, 
como se le llama en el proyecto, inicia en Pa-
lenque, Chiapas y termina en Izamal, Yucatán; 
cuya trayectoria involucra los estados de Chia-
pas, Tabasco, Campeche y Yucatán e interco-
nectará con las principales ciudades y sitios 
turísticos de la Península de Yucatán. Faltando 
los otros 893.75 km, para el recorrido por Chi-
chen Itzá, Valladolid, Cancún, Puerto Morelos, 
Playa del Carmen, Tulum, FC Puerto, Bacalar, 
Calakmul y cerrando el circuito en Escárcega.

Se busca impactar de manera rápida, pero también lo es que, se comprometen 
y se aventuran proyectos sin la planeación mínima o básica, donde se debería 
cumplir técnica y legalmente con la planificación necesaria para disminuir 
el margen de error y aumentar su viabilidad, sobre todo evitar el derroche 

de los recursos fiscales  
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Macrolocalizacion del proyecto TM-F1 y los municipios que se ubican en el trazo 
y el Sistema Ambiental Regional

Fuente: MIA del TM-F1 (2020).

Fuente. Folleto ¿Qué es el tren Maya?, FONATUR.

Esta MIA del TM-F1 en su Glosario de Términos presenta definiciones que ya reporta la  
legislación y la literatura especializada, de las cuales solo se retoma el concepto de Desarrollo 
sustentable: es el progreso social, económico y político dirigido a satisfacer las necesidades de 
las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para  
satisfacer sus propias necesidades; es el mejoramiento de la calidad de vida humana sin sobre-
pasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan; es un concepto multidimen-
sional que abarca las diversas esferas de la actividad humana: económica, tecnológica, social, 
política y cultural.
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Por su parte, la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Medio Ambiente 
(LEGEEPA) define al Desarrollo Sustentable 
en su artículo 3,  XI.- Desarrollo Sustentable:  
El proceso evaluable mediante criterios e indi-
cadores del carácter ambiental, económico y 
social que tiende a mejorar la calidad de vida 
y la productividad de las personas, que se 
funda en medidas apropiadas de preserva-
ción del equilibrio ecológico, protección del 
ambiente y aprovechamiento de recursos na-
turales, de manera que no se comprometa  
la satisfacción de las necesidades de las  
generaciones futuras.

En cambio, el informe Brundtland (1987) 
define que el Desarrollo Sostenible “Está en 
manos de la humanidad asegurar que el de-
sarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que 
satisfaga las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras  
generaciones para satisfacer las propias”.

Para el Dr. Carlos Gómez Gutiérrez (S/F), al 
referirse al Desarrollo Sostenible sostiene: La 
diferencia entre capital natural y el capital he-
cho por el hombre es sustancial en los crite-
rios valorativos de la sostenibilidad. Así, aso-
ciado al capital natural, se han desarrollado 
dos modelos o criterios de evaluación de la 
sostenibilidad: la llamada “sostenibilidad fuer-
te” parte de la posición de que no es posible 
el remplazo del capital natural por una canti-
dad equivalente de capital construido por el 
hombre. En cambio, la “sostenibilidad débil” 
asume que se asegura la sostenibilidad si se 
le entrega a las futuras generaciones una can-
tidad total de capital similar a la recibida, fue-
ra en capital natural o en capital construido 
por el hombre. En esta concepción el capital 
natural puede ser utilizado, siempre que se 
sustituya por una cantidad equivalente de  
capital construido por el hombre.

Es muy trascedente la definición conceptual 
con la que se aborda una acción o una obra 
de esta magnitud, de ahí que se debe recurrir 
a dos fuentes principales para el diseño, el 

enfoque y las actividades; la definición que 
establece la ley y/o el criterio académico, sin 
embargo, en la MIA de referencia, no se acu-
de a ninguna de estas fuentes y más bien 
hace parafrasea el concepto de Desarrollo 
Sustentable y lo perfila hacia un proceso  
mercantilista. 

No es el propósito de esta reflexión entrar 
en la revisión de la Manifestación de Impacto 
Ambiental de este proyecto, sin embargo, no 
se puede pasar por alto lo que reporta la MIA 
en el capítulo VII. Pronósticos ambientales  
regionales y evaluación de alternativas, sub-
capítulo VII.5. Pronóstico ambiental pág. 174, 
Considerando los tres escenarios anterior-
mente planteados y analizados, es proceden-
te mencionar que independientemente del  
desarrollo del proyecto TM-F1, las entidades 
federativas involucradas, presentan tenden-
cias al cambio de uso del suelo por diversas 
actividades; principalmente agropecuario,  
forestal y de turismo; sin considerar las  
propiedades y características de los suelos; 
trayendo consigo un manejo inadecuado de 
dicho factor, la contaminación del mismo por 
el uso excesivo de agroquímicos; así como, la 
pérdida continua de vegetación por incendios 
forestales y la creación de caminos, terrace-
rías y/o brechas para saqueo de especies  
forestales y faunísticas, la fragmentación y  
reducción del hábitat de diversas especies 
faunísticas silvestres, generando con ello la 
modificación en la distribución y abundancia 
de especies, la sobreexplotación y contami-
nación del recurso hídrico por actividades 
productivas en la región, al no implementar 
medidas que frenen o minimicen dichas  
actividades, adicional a ello, el incremento de 
concentración de contaminantes por el  
empleo de vehículos automotores.

El principal peligro en este tramo es  
hundimiento por karsticidad, con mayor sus-
ceptibilidad en la franja del anillo de cenotes, 
determinada como zona de alto peligro, con-
siderando la geología, densidad de dolinas, 
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información obtenida mediante geofísica y  
espesor de suelo, principalmente. Deberá  
ponerse especial atención en el momento  
del diseño final de proyecto en esta zona; se 
recomienda realizar estudios geofísicos  
exhaustivos en el trazo definitivo, a fin de de-
terminar con precisión la probable existencia 
de cavernas subterráneas y tomar las medi-
das pertinentes que garanticen la seguridad 
del proyecto. 

Estas aportaciones de la MIA son  
reveladoras del alto riesgo ambiental que se 
corre, por lo que debe ser tomado muy en 
cuenta por FONATUR y actuar en consecuen-
cia. De hecho, la misma autoridad ambiental, 
a través de la Procuraduría de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) debe implementar un 
programa permanente de seguimiento y verifi-
cación de estos temas tan sensibles para un 
proyecto como el planteado.

IV. Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)
Como hemos podido observar en párrafos  
anteriores, el proyecto del Tren Maya, no  
se trata solo de un tren rápido, y tampoco  
se trata solo de la selva maya o ni siquiera  
solo de la Península de Yucatán. Se trata de 
una intervención de carácter subnacional, 
donde se plantea la interconexión del Tren 
Maya con el Corredor Interoceánico de Istmo 
de Tehuantepec.

En este territorio, México tiene un gran  
legado cultural, histórico, arqueológico, biodi-
versidad, reservas de agua, entre otros  
muchos recursos que en su conjunto han sido 
por siempre un atractivo para los procesos ex-
tractivos y de apropiación del territorio; ade-
más, esta región tiene la mejor ubicación 
geopolítica y estratégica para el comercio  
transoceánico y transcontinental, desde México. 

Por otro lado, en esta zona se encuentran 
ubicadas las reservas de petróleo más impor-
tantes del país, con las que se está apostando 
a lograr la soberanía energética, con base en 
estas energías fósiles. 

Por estas razones, y sobre todo desde el 
punto de vista ambiental, resulta totalmente 
insuficiente una evaluación parcial del impac-
to ambiental, inclusive, de solo un tramo del 
proyecto del Tren Maya. 

Ante esta situación, es recomendable  
acudir a la figura de la Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE), a efecto de tener una co-
bertura amplia para visualizar todos los ele-
mentos y su relación ecosistémica, en el que 
se identificarán, describirán y evaluarán los 
posibles efectos significativos en el medio 
ambiente de la aplicación del plan o progra-
ma, así como alternativas razonables técnica 
y ambientalmente viables, que tengan en 
cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación 
geográfico del plan o programa, de tal forma 
que se tenga un carácter preventivo para eva-
luar planes y programas, así como sus modifi-
caciones que se adopten o aprueben por la 
Administración Pública Federal.  

De hecho, la misma Manifestación de  
Impacto Ambiental del Tren Maya en su tramo 
F1, define el significado de la EAE como  
el proceso sistemático mediante el cual  
se consideran los impactos ambientales de 
políticas, planes y programas y cuyos resulta-
dos apoyan la toma de decisiones en los  
niveles iniciales con el objeto de alcanzar un 
desarrollo sustentable.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental 
(CEMDA), en relación a la EAE, refiere que se 
trata de un enfoque estratégico en la aplica-
ción de este instrumento es la integración de 
criterios y objetivos de sustentabilidad duran-
te los procesos de decisión, y antes del otor-
gamiento de los permisos de cada proyecto y 
por tanto, contribuye a identificar la mejor op-
ción ambiental practicable, constituyéndose 
además en una alerta temprana de efectos 
acumulativos y cambios a gran escala. Este 
análisis permite concluir de una manera  
más certera si las actividades existentes y fu-
turas generan impactos sinérgicos, acumulati-
vos, significativos o relevantes, y residuales,  
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e implican un riesgo de daño significativo, 
para de esta forma determinar el número  
y tipo de proyectos, así como, bajo que  
condicionantes se tendrá que implementar.

El mismo CEMDA, detalla las características 
de debe tener la EAE, la cual es concebida 
como un instrumento que permite incorporar 
la variable ambiental en el proceso de toma 
de decisiones estratégicas, generalmente 
identificadas con la elaboración de políticas, 
estrategias, planes o programas, que forman 
parte del proceso de planificación. 

Sus orígenes se remontan a la NEPA  
estadounidense, la cual establece que esta-
rán sujetas a EIA tanto las acciones legislati-
vas como las administrativas, lo que implícita-
mente incluye a las actividades de planifica-
ción. De hecho, las Directrices emitidas  
posteriormente por el Consejo para la Cali-
dad Ambiental (Council for Environmental 
Quality), detallaron que tendrían que some-
terse a evaluación: (i) los proyectos de ley; (ii) 
los programas y proyectos de los servicios 
federales, ya sean nuevos o en curso de eje-
cución, y (iii) el diseño, modificación o esta-
blecimiento de normas reglamentarias o polí-
ticas. Derivado de las previsiones norteameri-
canas, la EAE irrumpió contundentemente en 
Europa mediante la adopción de la Directiva 
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, del 27 de junio de 2001, relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente. 
Por lo tanto, los Estados miembros de la UE 

quedaron obligados a realizar la trasposición 
de la presente directiva, mediante las  
adecuaciones a sus legislaciones nacionales, 
antes del 21 de julio de 2004.

Por su parte el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha señala-
do que, la EAE se aplica en las más tempra-
nas etapas del proceso de toma de decisio-
nes, tanto para ayudar a formular las políticas, 
planes y programas, como para evaluar la  
potencial efectividad y sostenibilidad de los 
mismos. La EAE ayuda a asegurar que la  
gestión racional de los recursos naturales y el 
medio ambiente sea un fundamento para el 
crecimiento económico sostenible, que a su 
vez apuntala la estabilidad política. La EAE 
puede también ayudar a estimular la participa-
ción de los actores de la sociedad civil de ma-
nera que se mejore la gobernanza, se facilite la 
gestión transfronteriza de los recursos ambien-
tales compartidos, y se contribuya a prevenir 
conflictos. Facilitar la incorporación de consi-
deraciones ambientales desde los primeros 
momentos del proceso de planificación. 

 
V. Fundamentación jurídica de la EAE
El desarrollo nacional y en particular el  
Desarrollo Sustentable están fundamentados 
en tratados, acuerdos y compromisos interna-
cionales, pero sobre todo en el marco legal 
que define las competencias, los derechos y 
los mecanismos de control constitucional. Es 
por ello que, la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece 

Según un estudio de Reason Foundation, desde un punto de vista financiero  
solo dos líneas ferroviarias de alta velocidad en el mundo son rentables:  
París-Lyon en Francia y Tokio-Osaka en Japón. La línea Hakata-Osaka  
en Japón no genera costos ni ganancias. Fuera de estas líneas, a nivel 

internacional, las líneas ferroviarias de media y alta velocidad requieren grandes 
subsidios gubernamentales que salen de los impuestos de sus ciudadanos
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en el cuarto párrafo del artículo 4 que: Toda 
persona tiene derecho a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizará el respeto a este derecho. El daño 
y deterioro ambiental generará responsabili-
dad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley. En los artículos 25 y 26 la 
misma CPEUM mandata que el desarrollo na-
cional debe ser integral y sustentable y que la 
planeación debe ser democrática.

Por su parte, la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (LE-
GEEPA) prevé en su artículo 3, fracción I, la 
definición de ambiente como: El conjunto de 
elementos naturales y artificiales o inducidos 
por el hombre que hacen posible la existencia 
y desarrollo de los seres humanos y demás 
organismos vivos que interactúan en un  
espacio y tiempo determinados. 

La misma LEGEEPA en el artículo 15,  
ordena al Ejecutivo Federal que: Para la  
formulación y conducción de la política  
ambiental y la expedición de normas oficiales 
mexicanas y demás instrumentos previstos en 
esta Ley, en materia de preservación y restau-
ración del equilibrio ecológico y protección al 
ambiente, el Ejecutivo Federal observará los 
siguientes principios: VI. La prevención de las 
causas que los generan, es el medio más efi-
caz para evitar los desequilibrios ecológicos; 
y en el artículo 28 de la citada Ley define que 
la Evaluación de impacto ambiental es el pro-
cedimiento a través del cual la Secretaria es-
tablece las condiciones a las que se sujetara 
la realización de obras y actividades que pue-
dan causar desequilibrio ecológico o rebasar 
los límites y condiciones establecidos en las 
disposiciones aplicables para proteger el am-
biente y preservar y restaurar los ecosistemas, 
a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos 
negativos sobre el medio ambiente. Y final-
mente el artículo 30 establece el procedimien-
to administrativo: Para obtener la autorización 
a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los 
interesados deberán presentar a la Secretaría 

una manifestación de impacto ambiental, la 
cual deberá contener, por lo menos, una des-
cripción de los posibles efectos en el o los 
ecosistemas que pudieran ser afectados por 
la obra o actividad de que se trate, conside-
rando el conjunto de los elementos que con-
forman dichos ecosistemas, así como las me-
didas preventivas, de mitigación y las demás 
necesarias para evitar y reducir al mínimo los 
efectos negativos sobre el ambiente.

Hasta aquí, tanto el Ejecutivo Federal como 
los promoventes, tienen la obligación de dar 
cumplimiento a estos ordenamientos y debe 
ser de manera preventiva; es decir que, no se 
pueden iniciar las obras o actividades si no se 
ha emitido la resolución que ordenan los  
artículos 28 y 30 de la LEGEEPA.  

La resolución en materia de impacto  
ambiental que emite la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
se conoce como Trámite SEMARNAT-
04-002-A, por lo que, una vez concluida la 
evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental, la Secretaría deberá emitir, funda-
da y motivada, la resolución correspondiente 
en la que podrá:

I. Autorizar la realización de la obra o  
actividad en los términos y condiciones 
manifestados; 
II. Autorizar total o parcialmente la  
realización de la obra o actividad de mane-
ra condicionada. En este caso la Secretaría 
podrá sujetar la realización de la obra o ac-
tividad a la modificación del proyecto o al 
establecimiento de medidas adicionales 
de prevención y mitigación que tengan por 
objeto evitar, atenuar o compensar los im-
pactos ambientales adversos susceptibles 
de ser producidos en la construcción, ope-
ración normal, etapa de abandono, término 
de vida útil del proyecto, o en caso de  
accidente, o 
III. Negar la autorización en los términos 
de la fracción III del artículo 35 de la Ley 
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General del Equilibrio Ecológico y la  
Protección al Ambiente (LGEEPA).

Sin embargo, por su propia naturaleza la MIA 
constituye un instrumento de la política am-
biental de carácter excepcional, cuya  
aplicación opera caso por caso y, por ende, 
queda limitado a la evaluación de los posibles 
impactos ambientales de las obras o activida-
des sometidos a dicho procedimiento, sin  
tomar en consideración la posibilidad de que 
se generen impactos ambientales indirectos, 
sinérgicos o acumulativos derivados de la  
planificación de diferentes obras que, indivi-
dualmente consideradas, registran un impac-
to ambiental menor del que registrarían en  
su conjunto. Como consecuencia de este  
modelo individualista, se corre el riesgo de 
que las actividades sometidas a la evaluación 
de impacto ambiental sean autorizadas bajo 
una visión sesgada por no haber contado con 
un análisis integral de sus posibles efectos 
desde su planeación, en perjuicio de la  
calidad ambiental.

Ahora bien, hasta aquí se ha revisado lo 
que prevé la ley para dar cumplimiento con 
una MIA, como instrumento de control am-
biental que el Ejecutivo Federal tiene como 
fuente de derecho para tutelar de manera par-
cial la letra y espíritu del párrafo cuarto del ar-
ticulo cuatro de la CPEUM. Ya que, si bien es 
cierto, la empresa del Estado FONATUR TREN 
MAYA S.A. de C.V. el pasado 16 de junio in-
gresó la MIA para el TM-F1, también es cierto 
que, este tramo solo representa el 41.3 % del 
total de la obra que corresponde a 1525 km 
de vías de ferrocarril para un tren rápido que 
se habrá de desplazar a una velocidad pro-
medio de 160 km/hr, en una región que está 
integrada por 5 entidades (Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán) y la par-
te sur de otros dos estados (Veracruz y Oaxa-
ca), donde conecta con el CIIT y en conjunto 
comprende una superficie de aproximada-
mente 230 mil km2, correspondiente al 11.7 % 

del territorio nacional y donde habitan más de 
23 millones de personas, aproximadamente el  
18 % del total nacional.

Ante tal magnitud territorial, la relevancia 
ecosistémica que representan la selva maya y 
ecosistemas selváticos también de significati-
va importancia para México y para el planeta 
como los de montes azules de Chiapas y la 
biorregión de los Chimalapas, y considerando 
que, ya de por sí mismo, para detectar, valo-
rar y prevenir los posibles efectos provocados 
por el Proyecto del Tren Maya, una MIA no re-
suelve la preocupación ambiental. De hecho, 
el tramo del TM-F1 por el que se presenta la 
MIA, presenta un proceso de degradación 
ecosistémica debido a las fuerzas y presiones 
a las que se ha sometido históricamente, tal 
como lo reconoce y lo advierte la misma MIA 
“…las entidades federativas involucradas, 
presentan tendencias al cambio de uso del 
suelo por diversas actividades; principalmen-
te agropecuario, forestal y de turismo; sin con-
siderar las propiedades y características  
de los suelos; trayendo consigo un manejo in-
adecuado de dicho factor, la contaminación 
del mismo por el uso excesivo de agroquími-
cos; así como, la pérdida continua de vegeta-
ción por incendios forestales y la creación de 
caminos, terracerías y/o brechas para saqueo 
de especies forestales y faunísticas, la frag-
mentación y reducción del hábitat de diversas 
especies faunísticas silvestres, generando 
con ello la modificación en la distribución  
y abundancia de especies, la sobreexplota-
ción y contaminación del recurso hídrico  
por actividades productivas en la región, al no 
implementar medidas que frenen o minimicen 
dichas actividades, adicional a ello, el incre-
mento de concentración de contaminantes 
por el empleo de vehículos automotores”. “…

El principal peligro en este tramo es  
hundimiento por karsticidad, con mayor sus-
ceptibilidad en la franja del anillo de cenotes, 
determinada como zona de alto peligro, con-
siderando la geología, densidad de dolinas, 



RE
FL

EX
IÓ

N
 E

N
 T

O
RN

O
 A

...

87

información obtenida mediante geofísica  
y espesor de suelo, principalmente”. 

Por lo que, ante este paliativo ambiental (la 
MIA), es necesario retomar las atribuciones del 
artículo 25 de la CPEUM, principios de supleto-
riedad y subsidiaridad, los compromisos inter-
nacionales como los ODS, los Nueva Agenda 
Urbana, el Acuerdo de París y el CDB, entre 
otros, para salvaguardar el interés público. 

Pero, además, ante un proyecto de  
intervención subnacional; no solo de un tren 
rápido, sino ante la complejidad que resulta 
del entrelazamiento de dos grandes proyec-
tos o lo que debería ser en términos de pla-
neación, un PLAN DE DESARROLLO REGIO-
NAL con dos grandes proyectos, TM y CIIT. Y 
tomando en cuenta que en este escenario 
también hay proyectos energéticos (como la 
refinería de Dos Bocas, entre otros), agroin-
dustriales, turísticos, inmobiliarios, parques 
industriales, etc. Es recomendable acudir a 
otra figura preventiva en materia ambiental 
que puede ser muy útil para dar cabal cumpli-
miento al derecho a un medio ambiente sano, 
como lo ordena el artículo cuarto de la CPEUM. 

La Ley de Transición Energética en su artí-
culo 19 establece que, Corresponde a la  
SEMARNAT: VIII. Cuando se trate de proyec-
tos para la generación de electricidad a partir 
de zonas con alto potencial de Energías  
Limpias determinados de conformidad con lo  
establecido por esta Ley, la SEMARNAT, apo-
yada por las instancias públicas y educativas 
especializadas, deberá: 

a) Elaborar estudios de evaluación  
ambiental estratégica de carácter regional 
para determinar las características relevan-
tes del o de los ecosistemas potencialmen-
te afectables por los proyectos, valorar  
regionalmente los impactos ambientales 
potenciales y dictar las medidas de pre-
vención y control a las que deben sujetarse 
los desarrolladores de los proyectos, y; 
b) Realizar los estudios antes mencionados 
e instrumentar las medidas que de ellos  
se deriven, una vez que se determinen la 
ubicación y extensión de las zonas con alto 
potencial de Energías Limpias con el fin de 
hacer más expeditas las autorizaciones 
ambientales de los proyectos propuestos 
en dichas zonas.

Esta figura de la EAE también existe desde el 
año 2000 en la Ley Ambiental de Protección a 
la Tierra en el Distrito Federal, misma que en 
su artículo 5 define la Evaluación Ambiental 
Estratégica como el Procedimiento que inclu-
ye el conjunto de estudios e informes técnicos 
que permiten estimar los efectos de un plan o 
programa de gran trascendencia de desarro-
llo sectorial e institucional sobre el medio am-
biente, con el fin de prevenirlos, compensar-
los y mitigarlos. Y en el artículo 44 considera a 
la EAE como, una modalidad de los estudios 
de impacto ambiental. 

Para el caso de la competencia federal,  
es decir que, tenga aplicación en todo el país 
y en todos los sectores económicos de la  

“El Tren Maya no puede entonces concebirse desligado de un Plan Maya 
por la Vida, que debe gestarse e implementarse mediante una planeación 

participativa, es decir a través de las consultas con los pueblos rurales 
y las poblaciones urbanas” 
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sociedad, solo esta legislado de manera  
expresa para el caso energético. No obstan-
te, si se han realizado esfuerzos para que 
este tipo de estudios (EAE) se realicen en  
todas las materias o aspectos ambientales, 
como ha quedado constancia en dos  
iniciativas de ley y una propuesta de  
modificaciones a la LEGEEPA.

 
- Primera iniciativa: el 13 de septiembre de 
2018 fue presentada la iniciativa con pro-
yecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente, en materia de evalua-
ción ambiental estratégica y para incluir la 
figura de la Evaluación Ambiental Estraté-
gica, por parte de Senadores del grupo 
parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, misma que se quedó en “la 
congeladora”. 
- Segunda iniciativa: un segundo intento 
para actualizar nuestro marco legal en re-
lación a la EAE y para dar cumplimiento al 
artículo cuarto de la CPEUM, fue la  
iniciativa para crear la Ley General de Eva-
luación Ambiental de los Efectos de Planes 
y Programas de la Administración Pública, 
publicada en la Gaceta Parlamentaria,  
Número 3501-VI, lunes 30 de abril de 2012 
por parte de las Comisiones Unidas de  
Medio Ambiente y Recursos Naturales y, 
de Hacienda y Crédito Público, con opi-
nión de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, de la LXI Legislatura de la 
Cámara de Diputados del Honorable Con-
greso de la Unión, misma que en su artícu-
lo 1, considera como parte de su objeto la 
Evaluación Ambiental como: El proceso 
que permite la integración de los aspectos 
ambientales en los planes y programas  
de la administración pública mediante la 
preparación y consideración del informe 
ambiental, de la celebración y resultados 
de consultas, de la memoria ambiental,  

y del suministro de información sobre la  
resolución de los mismos.

Y de forma expresa el articulo 13  
establecía que la evaluación ambiental  
del plan o programa en donde el organis-
mo promotor, sea una dependencia o  
entidad de la Administración Pública Fede-
ral será materia de competencia exclusiva 
de la Secretaría. 

Los efectos significativos en el medio 
ambiente que pudiesen ocasionar los  
planes o programas no comprendidos en el 
primer párrafo de este artículo serán eva-
luados por las autoridades de las Entidades 
Federativas, con la participación de los mu-
nicipios respectivos, cuando estén expre-
samente señalados en la legislación estatal.
- Tercera iniciativa: Propuestas de reformas 
y adiciones a la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente para 
mejorar el procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental federal en México,  
hechas por ALCOSTA, CASA NATURA, 
CEMDA, DAN y Vo.Bo.

En esta propuesta se reitera la importancia 
para la política ambiental y con ello cumplir 
con el derecho a un medio ambiente sano, 
mediante una EAE, concebida esta como 
un instrumento que permite incorporar la 
variable ambiental en el proceso de toma 
de decisiones estratégicas, generalmente 
identificadas con la elaboración de políti-
cas, estrategias, planes o programas, que 
forman parte del proceso de planificación. 
Sus orígenes se remontan a la NEPA esta-
dounidense, la cual establece que estarán 
sujetas a EIA tanto las acciones legislativas 
como las administrativas, lo que implícita-
mente incluye a las actividades de planifi-
cación. De hecho, las Directrices emitidas 
posteriormente por el Consejo para la Cali-
dad Ambiental (Council for Environmental 
Quality), detallaron que tendrían que some-
terse a evaluación: (i) los proyectos de  
ley; (ii) los programas y proyectos de los 
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servicios federales, ya sean nuevos o en 
curso de ejecución, y (iii) el diseño, modifi-
cación o establecimiento de normas regla-
mentarias o políticas. Derivado de las previ-
siones norteamericanas, la EAE irrumpió 
contundentemente en Europa mediante la 
adopción de la Directiva 2001/42/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 
de junio de 2001, relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y pro-
gramas en el medio ambiente. Por lo tanto, 
los Estados miembros de la UE quedaron 
obligados a realizar la trasposición de la 
presente directiva, mediante las adecuacio-
nes a sus legislaciones nacionales, antes 
del 21 de julio de 2004.

VI. Conclusiones 
• La Manifestación de Impacto Ambiental es 

un instrumento insuficiente para detectar, 
valorar y prevenir los posibles efectos  
provocados por el proyecto denominado 
Tren Maya, y más aún insuficiente si solo 
se somete a este procedimiento –como así 
ocurre- de un tramo del que promete, será 
un tren rápido con velocidad promedio de 
160 km/ir en un circuito de 1525 km.

• En cambio, se propone que la intervención 
de este territorio donde se desarrollara un 
HUB, se someta a la Evaluación Ambiental 
Estratégica, debido a que las obras, la 
operación y el mantenimiento de las obras 
y proyectos anunciados hasta el día de 
hoy ameritan ser vinculadas de manera re-
gional y no de manera aislada, ya que se 

corre un alto riesgo de que se incremente 
el proceso de degradación ambiental  
de la región, además de los impactos al 
legado arqueológico y cultural.

• Si bien es cierto, no hay la obligación  
expresa de elaborar una EAE para este 
tipo de proyectos de comunicación como 
lo es un ferrocarril, también es cierto que 
los artículos 4, 25 y 26 de la CPEUM  
son fuente de derecho para tutelar el inte-
rés nacional y el medio ambiente sano,  
integral, sustentable y con planeación de-
mocrática, como para motivar y fundar la 
aplicación de la Evaluación Ambiental Es-
tratégica. Además, la Ley sí establece la 
obligación de la SEMARNAT para que rea-
lice una EAE tratándose de proyectos de 
generación energética, proyectos de este 
tipo que si hay en la región sureste y que 
no se han realizado tales estudios, con-
ducta que se puede tipificar como una 
omisión en el cumplimento de sus respon-
sabilidades y lo más grave, con menosca-
bo de tutelar el medio ambiente sano,  
reconocido como un derecho humano y 
como un bien jurídico fundamental.

• Es evidente que el nuevo HUB que  
México ofrece al capital es la región sures-
te, como respuesta al HUB abortado del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de Méxi-
co (NAIM) y la Aerópolis que representaba 
la segunda fase de este controvertido pro-
yecto que fue señalado como perjudicial 
para el medio ambiente. 

En estos proyectos de infraestructura, hoy más que nunca, debe primar  
la Evaluación de Impacto Ambiental, sobre todo con el carácter preventivo, como 
un proceso que identifica los eventuales efectos negativos que puede causar una 

acción o un proceso constructivo, en un espacio donde habrá disrupción  
y consecuentemente se ponga en riesgo el equilibrio de la naturaleza 
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del Istmo de Tehuantepec 



92

COVID-19, tragedia en aumento 
y vacunación

Éctor Jaime Ramirez Barba

Introducción
La pandemia del SARS-CoV-2 
ha provocado una tragedia 
que va en aumento y la única 
luz de esperanza es la vacu-
nación como medida preven-
tiva. La enfermedad CO-
VID-19 que tardó siete meses 
en quitar la vida a un millón 
de personas, le han bastado 
tres meses para sumar el  
segundo millón. En México, 
alcanzamos ya 141,248 de-
cesos confirmados por CO-
VID-19 al 18 de enero de 
2021, más del doble del  
escenario “catastrófico” pro-
nosticado por el Gobierno  
federal, y el número de perso-
nas contagiadas y casos acti-
vos por día –a pesar de las 
escasas pruebas aplicadas–
también ha alcanzado núme-
ros sin precedentes en los  
últimos días.1 

1 http://coronavirus.gob.mx

La meta de reducir los  
casos diarios confirmados a 
cero se ve hoy más lejos que 
nunca. La pandemia nunca fue 
domada ni la curva ha sido 
aplanada. Los servicios de  
salud han sido absolutamente 
rebasados, encontrándose es-
casos de material de protec-
ción, medicamentos, insumos, 
respiradores, camas de tera-
pia intensiva y recursos huma-
nos especializados, esto a pe-
sar del proceso de “reconver-
sión hospitalaria”, haciendo 
que miles de mexicanas y 
mexicanos lleguen a fallecer 
en su casa, sin haber logrado 
ingresar a una unidad hospita-
laria, con sufrimientos tales 
como ni siquiera tener una 
fuente oxígeno en una enfer-
medad que ahoga como el 
COVID-19. Una una verdadera 
tragedia social y que va en au-
mento como el humo en un in-
cendio en esta época invernal.

La irritación y afectación 
social también ha ido crecien-
do conforme se van haciendo 
visibles estragos de pandemia 
a lo largo y ancho del país. En 
la cuadragésima novena en-
cuesta nacional de consulta 
Mitovsky de enero de 2021,2 
ante la pregunta ¿en estos mo-
mentos a qué le tiene más 
miedo? El 48% dijo que a con-
tagiarse del coronavirus, el 
28% a que su economía se 
vea afectada y el 24% a ser 
víctima de algún delito. Tam-
bién con evaluación global 
subjetiva, dicha encuesta re-
vela una dimensión de la mag-
nitud de la pandemia muy por 
arriba de las cifras oficiales 
reconocidas, dado que el 80% 
de los encuestados sabía de 
algún conocido suyo que  
murió por el coronavirus.

2 http://consulta.mx/index.php/encuestas-e 
-investigaciones/item/1425-covid-50
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A 384 días del  
reconocimiento del primer 
caso de una enfermedad res-
piratoria grave provocada por 
el Coronavirus SARS-CoV-2 
en Wuhan, China; y con el es-
fuerzo global de 4,483 ensa-
yos clínicos registrados en la 
base de datos de los institu-
tos nacionales de salud de los 
Estados Unidos;3 la publica-
ción de 92,967 artículos médi-
cos en revistas indizadas en 
la base de datos PubMed de 
la Librería Nacional de Medi-
cina de la Unión Americana;4 
el estudio y análisis de 649 
productos terapéuticos diver-
sos para tratar la COVID-19,5 
aún no se visibiliza un arma-
mentario terapéutico capaz 
de combatir en los diferentes  
estadios la enfermedad. 

En un análisis serio, se 
puede decir sin ambages que 
no hay novedades en la cien-
cia relativo a los cuatro facto-
res que realmente inciden: el 
clima, el comportamiento so-
cial, el ser humano y el coro-
navirus. Ante este escenario 
de evidencias, siguen más 
validas que nunca las siguien-
tes medidas: uso de cubrebo-
cas, distanciamiento social, 
ventilación de los espacios, 
medidas higiénicas como el 
lavado de manos y sanitiza-
ción de superficies; realiza-
ción de pruebas diagnósti-
cas, seguimiento de personas 

3 https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=covi
dd&term=&cntry=&state=&city=&dist=
4  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=covid 
&sort=date 
5 https://www.bioworld.com/COVID19products

“contactos”, confinamiento de 
los sospechosos y aislamien-
to de los casos positivos. Esto, 
aunado a la ayuda económica 
necesaria para cubrir las ne-
cesidades vitales de todos los 
habitantes, son estrategias 
irrenunciables en los próximos 
meses y quizá años para  
ganar esta batalla.6

Esperanza
La esperanza de la  
humanidad surgió desde el 
día 11 de enero del 2020; al 
darse a conocer y compartir 
con la comunidad científica la 
secuencia genética del Coro-
navirus SARS-CoV-2, que ha 
sido utilizada tanto para la ge-
neración de pruebas de diag-
nóstico, como para crear un 
armamentario de prevención 
en la lucha contra las enfer-
medades infecciosas a través 
de la vacunación, herramien-
ta bicentenaria utilizada en 
nuestro país.

La primera campaña  
mundial organizada de inmu-
nización se llevó a cabo en 
Estados Unidos y Filipinas por 
la “Real Expedición Filantrópi-
ca de la Vacuna” (1803-
1810).7 El trabajo del Dr. Fran-
cisco Xavier Balmis como  
director de la Expedición y  
el Dr. Salvany, su subdirector, 
no solo incluyó vacunar a  
los niños sino también el  

6 https://www.paho.org/es/temas/coronavirus 
7 J. Tuells and J. L. Duro Torrijos The five 
wills of Francisco Xavier Balmis.  Gac Med 
Mex 2012 Vol. 148 Issue 4 Pages 411-8. Dis-
ponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/22976760

desarrollo de un modelo  
organizado para su aplica-
ción. El modelo se basó en 
una red de centros creados 
para proteger y transportar 
los fluidos vacunales –para  
luchar contra la viruela– en 
buen estado hasta que llega-
ran a sus sitios de vacunación 
y cómo realizar un censo de 
personas vacunadas. Con el 
fin de mejorar la aceptabili-
dad de la vacuna, se incorpo-
raron trabajadores de salud 
locales y se utilizó la prensa 
para difundir noticias.

En México, las campañas 
del Dr. Balmis 1804 aplicando 
la vacuna antivariólica por au-
toridades civiles y eclesiásti-
cas, fueron luego instiruciona-
lizadas por el Consejo de Sa-
lubridad en 1908, estando al 
frente el médico y diputado 
Eduardo Liceaga, se expidió 
luego la Ley Constitutiva del 
Instituto Bacteriológico Nacio-
nal, creado para que se estu-
diaran las enfermedades in-
fecciosas y se prepararan las 
vacunas, sueros y antitoxinas. 
El beneficio a la salud obteni-
do fue tan evidente que en 
1926 por ratificación de un 
decreto presidencial se hizo 
obligatoria la vacunación con-
tra la viruela y se iniciaron las 
campañas masivas para  
su aplicación.

En los últimos 100 años,8 el 
esquema de vacunación fue 
aumentando para incorporar 

8 Historia de la vacunación en México.  
Disponible en: https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/f i le/400136/Hurtado 
Historia_de_la_vacunaci_n_en_M_xico.pdf
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la prevención de un mayor 
número de enfermedades, 
siendo el programa universal 
más grande y prestigiado del 
continente americano, con 
gran aceptación de la socie-
dad en todos los estratos a 
través de la puesta en marcha 
de las semanas nacionales 
de vacunación ideadas por 
salubristas e infectólogos 
mexicanos reconocidos, des-
de el Dr. Miguel E. Bustaman-
te hasta el Dr. Jesús Kumate y 
muchos más en cada entidad 
federativa.

La confianza ciudadana en 
el programa universal de va-
cunación por los éxitos obte-
nidos por ejemplo en la erra-
dicación de enfermedades 
producidas por virus como la 
poliomielitis y el sarampión, 
ha hecho que los mexicanos 
veamos con avidez y espe-
ranza las noticias acerca de 
los avances en el desarrollo, 
adquisición y planes de apli-
cación de las vacunas candi-
datas desarrolladas en los  
últimos meses.

Vacunas vs COVID-19
La humanidad ante la  
pandemia del SARS-Cov-2  
ha desplegado un esfuerzo 
sin precedentes para identifi-
car y desarrollar vacunas se-
guras y eficaces: colocando a 
la humanidad en el centro de 
los organismos multinaciona-
les; coordinando la colabora-
ción de instituciones públi-
cas, académicas, privadas, 
filantrópicas y sociales;  

compartiendo las plataformas 
de desarrollo e investigación 
en diferentes materias; asig-
nando gran cantidad de  
recursos monetarios de diver-
sas fuentes para el desarrollo 
e investigación; dando facili-
dades regulatorias para reali-
zar los protocolos de investi-
gación en sus diferentes  
fases y para la aprobación de 
su uso de emergencia; he-
chos que concurren con lo 
más importante: una millona-
ria cantidad de personas 
afectadas por el SARS-CoV-2 
y miles de voluntarios sanos 
generosos dispuestos a parti-
cipar en los cientos de inves-
tigaciones en proceso que 
reciben con base en el méto-
do científico vigente en esta 
etapa de la pandemia, la va-
cuna candidata o placebo, 
con el único fin de comprobar 
la seguridad y la eficacia de 
las mismas.

Esta puesta en escena  
común, global, rápida y coor-
dinada, ha tenido un éxito sin 
precedentes en la historia de 
la humanidad, habiendo ge-
nerado al día de hoy, 192 va-
cunas candidatas.9 De ellas 
han sido autorizadas para su 
uso de emergencia por el ran-
go de seguridad y la eficacia 
superior al 90% cuatro vacu-
nas: Covaxin de Bharat  
Biotech en la India; BNT-
162b2 de Pfizer-Biontech en 
Inglaterra, Canadá, Estados 
Unidos y México; AZD-122 de 

9 Vaccines. Disponible en: https://www. 
bioworld.com/COVID19products vaccines

Astrazeneca-Oxford en  
Inglaterra e India; y mRNA-
1273 de Moderna Therapeu-
tics en Estados Unidos  
e Israel.

También han sido  
aprobadas 3 en fases tempra-
nas: en China la Ad5-nCoV de 
Cansino-Biologics utilizada 
en militares y la BBIBP-CorV 
de Sinopharm; Rusia la Sput-
nik V (Gam-COVID-Vac). Es-
tán corriendo ensayos clíni-
cos 115 proyectos en fase 
preclínica; 2 en fase IV con 
vacunas ya conocidas (vacu-
na BCG de Merck y de Polio 
Oral de Bandim Health Pro-
ject); 8 en Fase III, 2 en fase II/
III, 18 en Fase I/II, 16 han sido 
descubiertas y solo dos pro-
yectos han sido suspendidos 
definitivamente.

La eficacia de una vacuna 
contra la COVID-19 debe ser 
medida con un criterio princi-
pal: prevenir la enfermedad 
sintomática en personas re-
cién infectadas con el SARS-
CoV-2 causante del Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo 
(SARS-CoV-2). Criterios adi-
cionales pueden ser conside-
rados y estudiados también 
dentro del primer año poste-
rior a la aplicación de la vacu-
na como la incidencia que se 
tiene de una respuesta poste-
rior al tratamiento –negativa al 
inicio del estudio a positiva en 
cualquier momento posterior 
al inicio– para los anticuerpos 
de la nucleocápsida del 
SARS-CoV-2; la incidencia  
de enfermedad sintomática 
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grave o crítica positiva para  
el SRAS-CoV-2 RT-PCR, y  
la incidencia de visitas o  
atenciones de emergencia  
relacionadas con COVID-19 
que ocurren después de la 
dosis vacunal. Luego se  
deben buscar evidencias 
para concluir que los benefi-
cios potenciales justifican  
los riesgos en la población 
donde se aplicará. 

Debo enfatizar, que las  
autoridades sanitarias han 
aprobado vacunas para su 
uso de emergencia dado  
que no existen alternativas 
adecuadas, aprobadas y  
disponibles. Sin embargo, es 
necesario seguir colectando 
información conforme se 
avance en la vacunación a fin 
de tener un expediente ro-
busto que refleje de manera  
más precisa la eficacia de la 
vacuna y los potenciales  
efectos adversos. Una vez  
logrado esto, las agencias  
regulatorias del tipo la Comi-
sión Federal de Protección 
contra Riesgos Sanitarios10  

10 https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y 
-programas/medicamentos 

o la “Food and Drug  
Administration”11 podrían 
aprobar su uso ordinario de 
comercialización al público.

Vacunas en México
El primer caso confirmado e 
importado de COVID-19 se 
presentó el 28 de febrero del 
2020 y cuatro documentos 
clave del Gobierno federal 
pueden ser identificados 
acerca de las vacunas y las 
políticas de vacunación en 
nuestro país: 

1) El primero, documento 
de 21 páginas, expedido 
284 días después –el 8 de 
diciembre de 2020– por la 
Secretaría de Salud Fede-
ral titulado “Política nacio-
nal rectora de vacunación 
contra el SARS-CoV-2 para 
la prevención de  
la COVID-19 en México.  
Documento rector”.12  
En dicho documento se  
señala que se describen 

11 https://www.fda.gov/emergency-prepared-
ness-and-response/coronavirus-disease-
2019-covid-19/covid-19-vaccines
12 PolVx_COVID_ 08Dic2020_17h00.pdf. http://
coronavirus.gob.mx Acceso: 2020/12/09

las recomendaciones del 
“Grupo Técnico Asesor de 
Vacunas COVID-19 -GTAV-
COVID-19-”, los diferentes 
tipos de candidatos vacu-
nales, la priorización de  
los grupos de población 
que se vacunarán, las  
etapas y logística de la es-
trategia, así como el plan 
de comunicación.

2) El segundo, del  
GTAV-COVID-19 enviado a 
publicación a la Revista 
Salud Pública de México el  
mismo día que en rueda de 
prensa se presentó el  
“Documento Rector” de la 
Secretaria de Salud, con 
información disponible 
hasta el 17 de noviembre 
del 2020, bajo el título 
“Priorización inicial y con-
secutiva para la vacuna-
ción contra SARS-CoV-2 
en la población mexicana. 
Recomendaciones prelimi-
nares”, artículo que fue 
aceptado el 23 de diciem-
bre y finalmente publicado 
con 22 páginas en línea  
el 28 de diciembre de  

La enfermedad COVID-19 que tardó siete meses en quitar la vida a un millón 
de personas, le han bastado tres meses para sumar el segundo millón. 

En México, alcanzamos ya 141,248 decesos confirmados por COVID-19 
al 18 de enero de 2021, más del doble del escenario “catastrófico” 

pronosticado por el Gobierno federal 
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diciembre de 2020.13 De 
este grupo, se conoce que 
se integró en México el 18 
de agosto de 2020, dentro 
del marco del Grupo Téc-
nico Asesor de Vacunas 
instalado a finales de octu-
bre de 2019, con el fin de 
asesorar a la Secretaría de 
Salud Federal del país, a 
través de la Subsecretaría 
de Prevención y Promo-
ción de la Salud (SPSS) y 
del Centro de Nacional de 
Atención para la Salud de 
la Infancia y la Adolescen-
cia (CENSIA) sobre el uso 
en humanos en México de 
vacunas Covid-19 con re-
gistro sanitario en México. 
Se dice que entre el 18 de 
agosto y el 10 de noviem-
bre de 2020, este grupo 
revisó y discutió informa-
ción nacional e internacio-
nal sobre la epidemiología 
de la pandemia de Co-
vid-19, impactos sociales  
y económicos, así como 
características de las  
vacunas en desarrollo, me-
canismos de acceso a va-
cunas y documentos ya 
generados por diversos 
países y organizaciones  
internacionales sobre prio-
rización de grupos pobla-
cionales a vacunar; así 

13 Grupo Técnico Asesor de Vacunación  
Covid-19. Priorización inicial y consecutiva 
para la vacunación contra SARS-CoV-2 en la 
población mexicana. Recomendaciones pre-
liminares. Salud Publica Mex [Internet]. 28 de 
diciembre de 2020 [citado 20 de enero de 
2021];00. Disponible en: https://saludpublica.
mx/index.php/spm/article/view/12399 y https://
saludpublica.mx/index.php/spm/art icle/
view/12399/12046 Acceso: 2021/01/20 

como principios y valores 
éticos de equidad en la 
asignación de vacunas en 
condiciones de acceso li-
mitado y progresivo de va-
cunas. Realizó ejercicios 
preliminares de prioriza-
ción de grupos poblacio-
nales a vacunar en diferen-
tes escenarios; un primer 
documento de avances 
fue entregado a la Subse-
cretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud 
SPPS, el pasado 10 de 
septiembre; sus recomen-
daciones han sido actuali-
zadas en dos ocasiones 
hasta noviembre de 2020, 
desconociéndose las ac-
ciones tomadas con estas 
recomendaciones.

3) El tercero, un acuerdo 
publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación  
–DOF– el 8 de enero de 
este año –un mes después 
de emitido el “documento 
rector”– signado dos días 
antes por el Dr. Jorge Car-
los Alcocer Varela, por el 
que se da a conocer el me-
dio de difusión de la Políti-
ca Nacional de Vacuna-
ción contra el virus SARS-
CoV-2 para la prevención 
de la COVID-19 en México, 
señalando el sitio web 
www.coronavirus.gob.mx 
con el propósito de en-
mendar el error de su difu-
sión el 8 de diciembre del 
2020, fundamentando la 
decisión de publicación en 

el DOF  según el Secretario 
en los artículos 4o., párrafo 
cuarto y 73, fracción XVI, 
Base 3a. de la Constitución 
Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos; 39 de la 
Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública Federal; 
3o., fracciones I, II, III y XV, 
4o., fracción III, 7o., fraccio-
nes I y XV, 13, apartado A, 
fracciones V, IX y X, 102, 
133, fracción IV, 134, frac-
ciones II y XIV, 135, 139, 
141, 147, 157 Bis 6, 157 Bis 
8, 157 Bis 11, 157 Bis 12 y 
184 de la Ley General de 
Salud; 7, fracciones XII y 
XVI del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Salud, 
así como Segundo y Terce-
ro del Decreto por el que se 
declaran acciones extrao 
rdinarias en las regiones 
afectadas de todo el territo-
rio nacional en materia de 
salubridad general para 
combatir la enfermedad 
grave de atención prioritaria 
generada por el virus SARS 
CoV-2 (COVID-19).14 

4) El cuarto y último  do-
cumento de 39 páginas 
publicado en el sitio de  
información oficial, es el 
“Documento Rector” en  
su versión 4.0 según su 
portada,15 pero que en su 

14 J. C. Alcocer-Varela. Diario Oficial de la  
Federación. 2021 Vol. 7 Pages 4-6. Disponible 
en:  http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=5609647&fecha=08/01/2021 Acceso: 
2021/01/20
15 https://coronavirus.gob.mx/wp-content 
/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11Ene2021.
pdf Acceso: 2021/01/20
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metadato sigue continúa 
con la fecha original  
“PolVx_COVID_ 08Dic2020 
_17h00”.

Las inconsistencias entre los 
cuatro documentos no son el 
motivo del presente texto, sin 
embargo, apuntan con clari-
dad, dado el desprecio institu-
cional observado en los cuatro 
documentos de dos instancias 
formales: el Consejo de Salu-
bridad General y el Consejo 
Nacional de Vacunación, que 
el Gobierno federal está dan-
do un manejo político electoral 
de las vacunas contra el CO-
VID-19 de cara a la elección 
del 6 de junio del 2021, en vez 
de tener al menos dos propó-
sitos fundamentales: el prime-
ro disminuir la carga de la en-
fermedad en términos de mor-
bi-mortalidad por el COVID-19, 
tanto la carga aguda (muertes) 
como las complicaciones cró-
nicas residuales que habrá en 
los pacientes que sobrevivan 

a la infección por el  
SARS-CoV-2, que aún hoy  
están insuficientemente docu-
mentadas, pero que los prime-
ros estudios publicados evi-
dencian que tendrán un gran 
impacto significativo en térmi-
nos de salud pública y de los 
servicios de salud que reque-
rirán; y el segundo, aminorar o 
detonar la economia del país, 
al no proteger con las vacunas 
de manera prioritaria a los tra-
bajadores de actividades 
esenciales señaladas por el 
Consejo de Salubridad Gene-
ral.Señalamos algunos hechos 
que revelan el manejo político 
elecoral, la falta de planeación 
y los criterios de priorización 
entre los dos primeros  
documentos oficiales.

1. Adquisición de  
vacunas. (sin evidenciar con-
tratos para verificar la cantidad, 
el costo y el calendario de  
entrega, reservada por el  
Gobierno federal por 5 años).

a) Documento rector del 
8 de diciembre (en millo-
nes de personas), donde 
se dice que “de acuerdo 
con la información disponi-
ble, compartido como 
“preliminar” (énfasis añadi-
do) por parte de la Secre-
taria de Relaciones Exte-
riores (misma que dijo el 3 
de diciembre que nho te-
nía informacion, luego dijo 
que era confidencial y re-
servó por cinco años), el 
calendario de entrega des-
crito (sin anexaer ninún  
calendario) se indica que 
de diciembre del 20 al  
diciembre del 2021 se reci-
birán dosis para vacunar 
un total máximo de 116.7 
millones de personas va-
cunadas en México en un 
período máximo de 18  
meses (calendario tampo-
co publicitado).16 La  
cantidad, que no calenda-
rio, se muestra en la  
siguiente Tabla:

16 lVx_COVID_ 08Dic2020_17h00.pdf,  
Página 8. http://coronavirus.gob.mx Acceso: 
2020/12/09

* No se sabe aún cuál(es) de la(s) vacuna(s) 
involucradas en el mecanismo COVAX será(n) 
entregadas a México, y si tales vacunas re-
querirán una o dos dosis, las señaladas en la 
tabla es considerando que serían dos dosis.

** Nótese el error en la suma del ejecutivo  
federal, dado que la suma resultante es  
de 7.9 millones de personas menos que serían 
vacunadas

Tabla 1. Vacuna por nombre de Laboratorio o Mecanismo, cantidad (en millones)  
de personas y dosis de diciembre de 2020 a diciembre de 2021

Vacuna Personas Dosis

Covax, mecanismo* 25.8 51.6

Pfizer-BionTech 17.2 34.4

Cansino-Biologics 35.0 35.0

Astra-Zeneca 30.8 61.6

Total 108.8** 182.6
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Fuente: Elaboración propia con base en: https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/12399/12046, página12.

* No se sabe aún cuál(es) de la(s) vacuna(s) involucradas en el mecanismo COVAX será(n) entregadas a México, y si tales vacunas requerirán 
una o dos dosis, las señaladas en la tabla es considerando que serían dos dosis.

** Nótese el error observado en la Tabla 1 quizá haya sido un eror de dedo en el doctumento rector.

Fuente: https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/12399/12046, página12.

b) Documento del GATV-COVID-19 del 8 de diciembre (en millones de personas), donde sí 
se establece un calendario de entregas de diversas vacunas COVID-19 que autoridades 
mexicanas han negociado de manera bilateral con productores, además de las que serán 
entregadas a través del mecanismo global de acceso COVAX. Puntualizando que “los  
contratos establecidos hasta hoy permitirían la inmunización de hasta 116.69 millones de 
personas al término del 2021”. Se muestra en la siguientes Tablas:

Tabla 2. Calendario de entregas (millones de personas inmunizadas) totalizado  
por vacuna, nombre de Laboratorio o Mecanismo y millones de dosis

Tabla 3. Calendario de entregas (millones de personas inmunizadas) totalizado  
por vacuna, nombre de Laboratorio o Mecanismo y mes

Vacuna Personas Dosis

Covax, mecanismo 25.8 51.6

Pfizer-BionTech 17.2 34.4

Cansino-Biologics 35.0 35.0

Astra-Zeneca** 38.7 77.4

Total 116.7 198.4

Vacuna dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Covax, mecanismo 2,579 2,579 2,579 2,579 2,579 2,579 2,579 2,579 2,579 2,579

Pfizer-BionTech 125 969 969 969 969 1,875 1,875 1,875 1,875 1,425 1,425 1,425 1,425

Cansino-Biologics 2,500 2,500 2,500 2,500 2,667 2,667 2,667 5,677 5,677 5,677

Astra-Zeneca 5,000 7,870 7,870 6,270 6,450 5,240

Total 2,625 3,469 3,469 11,048 14,085 14,991 13,391 16,581 15,371 9,681 4,004 4,004 4,004

Apreciando la diferencia entre las dosis esperadas en las Tablas y los avances informados  
(dosis distribuidas) en la conferencia mañanera del 19 de enero de 2021 por el Subsecretario 
Hugo López Gatell encontramos los siguientes hechos:

1. En primer contrato se firmó el 2 de diciembre de 2020. Demasiado tarde. Se esperaban 5 
millones de dosis de Cansino-Biologics. No se ha autorizado su registro sanitario para uso 
de emergencia y no ha llegado ninguna dosis.
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2. Se esperaban 2 millones 
188 mil dosis de Pfizer-
Biontech y se han distri-
buído 546 mil dosis, sien-
do apenas el 24.5%, no 
alcanzando siquiera a va-
cunar “per protocol” (dos 
dosis) a los 750 mil médi-
cos y enfermeras y dejan-
do quizá en “intention to 
treat” (una dosis) a quie-
nes se les aplicó en di-
ciembre en la ciudad de 
México y Coahuila, ini-
ciando ya la justificacio-
nes diciendo que la OPS/
OMS recomendó que la 
aplicación de la segunda 
dosis puede ser hasta 45 
días después de la prime-
ra, ignorando los criterios  
de registro de emergen-
cia otorgado por la  
COFEPRIS en México.

3. Dicen que a finales de 
marzo, se contará con 6 
millones de vacuna Cansi-
no, pero no se dice el 
compromiso o compra  
total.

4. Para finales de marzo  
(lo que esto significa)  
arribarán dos millones  
de Astra-Zéneca y no se 

dice el calendario de 
compromisos de entrega 
ni el total comprado o  
adquirido.

5. Que al final del primer  
trimestre, después de 
conseguir quizá el regis-
tro sanitario de emergen-
cia llegarán 7.4 millones 
de Sputnik-V, sin decir el 
compromiso o compra  
total y su calendario de 
entrega.

6. Hecho de especial  
referencia ha sido la “Cor-
tesía” gubernamental  
de que Secretarios de Es-
tado de la más alta jerar-
quía han acudido a los 
aeropuertos a recibir por 
ejemplo, las primeras 3 
mil dosis (de 250 mil ofre-
cidas), escena que se ha 
repetido invariablemente, 
argumentando que somos 
el primer país latinoameri-
cano en vacunar con  
Pfizer-Biotech, “casi al 
igual que los países del 
primer mundo”.

Estrategia. En cuanto a las 
cinco etapas de la estrategia 
de vacunación recomendadas 

por el GTAV-COVID-19, las 
retomadas de ellos y publica-
das en el documento rector el 
8 de diciembre, así como las 
“actualizadas” el 11 de enero 
del 2021, evidencian el mane-
jo político electoral de la dis-
posición de las primeras va-
cunas disponibles en lugar de 
las prioirdades que como 
país debiesen ponerse en tér-
minos de salud y economía 
antes citadas. A continuación 
enumero algunos hechos:

• Se ignoraron las  
recomendaciones para 
establecer la infraestruc-
tura requerida para mane-
jar la vacuna de Pfizer-
Biontech de ultracongela-
ción. No se adquirieron 
los refrigeradores. Se ha 
estado improvisando y to-
mando decisiones arbitra-
rias de cuántas dosis y a 
quienes, por ejemplo: las 
primeras a la Ciudad de 
México (MORENA-INSA-
BI) y Coahuila (PRI-INSA-
BI), luego ante la presión 
mediática, se “decidió 
(quién o quiénes y con 
qué criterio) incluir al  

La confianza ciudadana en el programa universal de vacunación  
por los éxitos obtenidos por ejemplo en la erradicación de enfermedades 

producidas por virus como la poliomielitis y el sarampión, ha hecho  
que los mexicanos veamos con avidez y esperanza las noticias acerca  

de los avances en el desarrollo, adquisición y planes de aplicación  
de las vacunas candidatas desarrolladas en los últimos meses 
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Estado de México  
(PRI-INSABI), Querétaro 
(PAN-INSABI) y Nuevo 
León (INDEPENDIENTE-
NO INSABI)” para que 
funcionarán para la “cali-
bración de la estrategia”, 
en vez de decir que fue un 
criterio político. Sí se deci-
dió ni siquiera pedir la opi-
nión del CONAVA de ig-
norar la red existente del 
programa universal de va-
cunacion (PUV) y generar 
un sistema en paralelo, 
rechazaron públicamente 
recomendación de eva-
luar la capacidad de em-
presas privadas en logísti-
ca que han probado  
su eficacia en los últimos 
30 años. Sin duda,  
que hubiera sido más fácil 
definir que por las com-
plejidades logísticas, se 
cubriría ciudad a ciudad 
en los municipios que tu-
vieran los citados conge-
ladores hasta cubrir pri-
mero nuestra primera lí-
nea de defensa –médicos 
y enfermeras entre otros 
citados– conforme fueran 
llegando, en vez de hacer 
tanto espectáculo que 
solo ha incrementado  
los costos indirectos de  
la vacunación.

• Con franca vision política, 
vacunaron a los “Siervos 
de la Nación” justificando 
torpemente, ya que de ha-
berlo planeado, lo hubie-
ran expresado en la ver-
sion 4.0 del documento 

rector. Tan es una  
maniobra política, que en 
su caso, se hubiera vacu-
nado también a los 12 in-
tegrantes del “Operativo 
Correcamino”.

• El cruce de la escueta  
estrategia del primer do-
cumento rector a la del  
segundo se traslapan de 
las mil “células de vacu-
nación en instalaciones 
militares y civiles –sic–“ a 
las mil catorce unidades 
hospitalarias de la red que 
atiende a pacientes con 
insuficiencia respiratoria 
aguda grave y hasta las 
“brigadas correcaminos” 
y no se explícita si serán 
solo vacunas Pfizer-Bion-
tech o las que llegarán hi-
potéticamente a finales de 
marzo. Es claro que los 
criterios de priorización 
son utilizados con crite-
rios tan amplios que es 
igual a no tenerlos. Por 
ejemplo, ¿se pondrán en 
los municipios –y comuni-
dades más lejanas y rura-
les– primero a los inte-
grantes del sistema local 
de salud, públicos y  
privados, y luego a los 
mayores de 60 años– con 
la vacuna Pfizer-Biontech 
y se regresará a ponerles 
luego al segunda dosis?. 
O serán las vacunas que 
por su logística solo se 
aplicará una dosis como 
Cansino-Biologics. Es de 
obvia resolución dadas 
las declaraciones del  

Presidente López Obrador, 
que aplicarán la Cansino, 
pues con Pfizer-Biontech 
es imposible lo hagan an-
tes que termine marzo 
como lo ofreció. Primero 
votantes cautivos vacu-
nados que salvar profe-
sionales de la salud y 
mexicanos con alto ries-
go de morir o trabajado-
res esenciales para  
sostener la economía  
del país.

• Por primera vez en la  
historia, y obviamente, ha-
ciéndolo con negligencia, 
el presidente López Obra-
dor está a cargo del “ope-
rativo correcaminos” con 
la colaboración de los 32 
subccordinadores estata-
les y 30 mil siervos de la 
nación, que no son los Se-
cretarios Estatales de Sa-
lud y Presidentes de los 
respectivos Consejos Es-
tatales de Vacunación. El 
Presidente en todo el año 
no ha tomado la respon-
sabilidad de Presidir el 
Consejo de Salubridad 
General, órgano constitu-
cional, pero sí quiere to-
mar el mando operativo 
de una estrategia que 
está fallando y causará 
más tragedia en la familia 
de los mexicanos.

• Presentó en el anexo la 
lista de propuestas e  
iniciativas para que el Eje-
cutivo Federal de prepa-
rara o corrigiéramos el 
rumbo. Ninguna ha sido 
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escuchada por este  
gobierno que ha causado 
tanta devastación.

A manera de conclusión
El manejo de la pandemia ha 
sido desastroso y no se perci-
be cambio de estrategia, lo 
que ha hecho que el número 
de personas contagiadas, ca-
sos activos, enfermos graves 
y personas fallecidas estén 
muy por arriba de lo espera-
do. El acceso a las vacunas 
da una luz de esperanza para 
visibilizar el principio del fin. 
Sin embargo, en México, se 
compraron tarde y no sabe-
mos ni el precio ni el calenda-
rio de entregas conforme al 
contrato de compra. Las es-
casas vacunas que han llega-
do han sido priorizadas con 
fines político electorales, no 
para evitar la carga de la en-
fermedad ni para sostener la 
economía. La ventana de 
oportunidad se está pasando, 
debe corregir el gobierno  
federal en la estrategia utili-
zando el sistema nacional de 
salud en su conjunto y coordi-
narse con todos los sectores, 
incluyendo el privado de  
proveeduría y logística nacio-
nales a fin de lograr la meta 
deseada: vencer esta epide-
mia y prepararnos para  
la siguiente.

Anexo: Iniciativas y  
propuestas legislativas  
del GPPAn y del autor en el 
tema de la pandemia  
de COVID-19.

• Proyecto de decreto que 
adiciona diversas disposi-
ciones de la Ley General 
de Salud, en materia del 
fondo para la atención de 
emergencias epidemioló-
gicas. Fecha: 5-Mar-
zo-2020. Disponible en: 
http://gaceta.diputados.
gob.mx/Gaceta/64/2020/
m a r / 2 0 2 0 0 3 0 5 - I I .
html#Iniciativa26

• Con punto de acuerdo, a 
fin de exhortar al Ejecutivo 
federal a convocar a reu-
nión del Consejo de Salu-
bridad General para aten-
der la emergencia ante la 
pandemia de Covid-19.
Fecha: 18-Marzo-2020 
Disponible en: http://ga-
ceta.diputados.gob.mx/
G a c e t a / 6 4 / 2 0 2 0 /
m a r / 2 0 2 0 0 3 1 8 - V I I I .
html#Proposicion2 

• Por el que se exhorta a  
diversas autoridades, a 
instalar un consejo emer-
gente para establecer las 
medidas económicas y 
sociales para atender la 
crisis de COVID-19. Fe-
cha: 7-Abril-2020 Disponi-
ble en: http://gaceta.dipu-
t a d o s . g o b . m x / G a c e -
ta/64/2020/abr/20200407-
II-2.html#Proposicion20

• Proyecto de decreto que 
reforma la fracción XV del 
artículo 3; adiciona dos 
párrafos al artículo 17 y 
adiciona un artículo 181 
Bis a la Ley General  
de Salud, en materia de 
atención a la emergencia 

sanitaria por enfermedades 
o epidemias graves. Fe-
cha 3 de junio de 2020. 
Disponible en: http://ga-
ceta.diputados.gob.mx/
PDF/64/2020/jun/INIS-17 
-JUN/Ini-0617-40.pdf

• Por el que se exhorta al  
titular del Ejecutivo Fede-
ral, Andrés Manuel López 
Obrador, a efecto de que 
se elabore una estrategia 
eficiente de gestión, ad-
quisición y distribución 
que prevea y permita ga-
rantizar el acceso oportu-
no a toda la población de 
la vacuna y medicamen-
tos sobre el virus (SARS-
CoV-2) y la enfermedad 
(COVID-19) de acuerdo 
con la evidencia científica 
y una vez que cumplan 
con los requisitos de se-
guridad, calidad y eficien-
cia. Fecha 28-Junio-2020: 
Disponible en: http://www.
senado.gob.mx/64/gace-
ta_senado/documento 
/109481

• Por el que se exhorta a los 
titulares de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Pú-
blico, de la Secretaría de 
Salud, del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social y 
del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, 
a planificar compras anti-
cipadas de vacunas y 
campañas de vacunación 
contra el SARS-CoV2.  
Fecha: 28-Junio-2020  
Disponible en: http://www.
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s e n a d o . g o b . m x / 6 4 / 
g a c e t a _ d e l _ s e n a d o / 
documento/109457

• Por el que se exhorta al 
Gobierno Federal a reali-
zar de inmediato todos los 
procedimientos necesa-
rios para que México ten-
ga acceso oportuno a la 
cura o la vacuna contra el 
COVID-19 que la comuni-
dad científica internacio-
nal desarrolle, informando 
con toda claridad y trans-
parencia las acciones que 
lleva a cabo en la materia 
y, a que se revisen e ins-
trumenten oportunamente 
los protocolos necesarios 
para la distribución opor-
tuna de la cura y la vacu-
na, así como que se cuen-
ten con los accesorios 
médicos necesarios para 
su aplicación. Fecha: 
8-Julio-2020 Disponible 
en: http://www.senado.
gob.mx/64/gaceta_del_
s e n a d o / d o c u m e n t o 
/109643

• Proyecto de decreto que 
adiciona un párrafo quinto 

al artículo 1 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios del 
Sector Público, para esta-
blecer la excepción de la 
aplicación de la Ley en 
casos de epidemias de 
carácter grave, y dar prio-
ridad al mercado nacio-
nal. Fecha: 20-Julio de-
2020. Disponible en: 
http://gaceta.diputados.
gob.mx/PDF/64/2020/jul/
INIS-20-JUL/Ini-0720-29.
pdf

• Por el que se exhorta al  
Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, a realizar una au-
ditoría externa sobre la 
gestión de la pandemia 
del coronavirus SARS-
CoV2 (COVID-19) en Mé-
xico. Fecha: 12-Agos-
to-2020 Disponible en: 
http://www.senado.gob.
mx/gaceta_del_senado 
/documento/111142

• Con punto de acuerdo, a 
fin de exhortar al Ejecutivo 
federal a transparentar los 
contratos sobre compra 
de vacunas contra el 

SARS-Cov2 e informar de 
los criterios de selección y 
priorización para la inmu-
nización, suscrita por el 
diputado Éctor Jaime Ra-
mírez Barba e integrantes 
del Grupo Parlamentario 
del PAN. Fecha: 7 de ene-
ro de 2021. Disponible en: 
http://gaceta.diputados.
gob.mx/PDF/64/2021/
ene/20210107-IV.pdf

• Con punto de acuerdo, a 
fin de exhortar al INE y la 
Fepade a emitir medidas 
cautelares para impedir el 
uso político-electoral de 
las vacunas contra Co-
vid-19 y solicitar el retiro 
de los “servidores de la 
nación” de las brigadas 
de vacunación, suscrita 
por el diputado Éctor Jai-
me Ramírez Barba e inte-
grantes del Grupo Parla-
mentario del PAN. Fecha: 
2021-01-20 Disponible 
en: http://gaceta.diputa-
d o s . g o b . m x / G a c e -
t a / 6 4 / 2 0 2 1 /
e n e / 2 0 2 1 0 1 2 0 - V I I I .
html#Proposicion12.  

Las inconsistencias entre los cuatro documentos, apuntan con claridad,  
dado el desprecio institucional observado en los cuatro documentos  

de dos instancias formales: el Consejo de Salubridad General y el Consejo 
Nacional de Vacunación, que el Gobierno federal está dando un manejo  

político electoral de las vacunas contra el COVID-19 de cara a la elección  
del 6 de junio del 2021 
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Sistema electoral y elección 2020 
en los Estados Unidos

Jonathan Chávez Nava

Durante el año 2020 analistas 
políticos coincidían en que 
John Biden ganaría la elec-
ción Presidencial de los Esta-
dos Unidos por un amplio 
margen, la mayoría tenía la 
preocupación de que si no 
fuera así y la elección fuera 
cerrada se podría generar un 
escenario con amplias proba-
bilidades de encauzar un 
conflicto post-electoral, las 
predicciones en cuanto al 
triunfo fueron correctas y el 
candidato del Partido Demó-
crata ganó la elección por un 
amplio margen, pero  no con 
el suficiente para detener la 
estrategia de Donald Trump 
de no reconocer el triunfo de 
su oponente. 

Durante varios meses  
pudimos percatarnos de un 
debilitamiento en la fuerza 
electoral del candidato repu-
blicano Donald Trump, las  
encuestas electorales marca-
ban una clara diferencia a  
favor de su adversario, pero 
los analistas vislumbraban 
que el fenómeno del voto 
oculto aparecería y equilibra-
ría el juego electoral, dicho 
escenario resultó cierto, sin 
embargo, ese voto oculto no 
alcanzó para dar el triunfo al 
Republicano, ya que las fuer-
zas progresistas se moviliza-
ron como nunca antes en el 
país norteamericano.

Tres hechos acontecidos 
durante el año pasado  

enmarcaron la caída en las 
preferencias electorales del 
Presidente saliente: el mal 
manejo de la Pandemia del 
COVID-19, que ha dejado 
como resultado casi 400 mil 
personas fallecidas y más  
de 23 millones de personas 
contagiadas, el asesinato del 
ciudadano estadounidense 
George Floyd a manos de  
policías americanos, que  
provocó movilizaciones y  
disturbios por todo su territo-
rio y el apoyo del candidato a 
grupos de extrema derecha, 
algunos incluso calificados 
como neonazis.

El sistema electoral de los 
Estados Unidos es sumamen-
te distinto al de México, su 

“No entendimos los peligros que representa el dinero en la política,
su poder; no entendimos que la concentración del dinero corrompe

la democracia y que las élites pueden valerse de este  
para modelar tanto la economía como nuestra política

para concentrar cada vez más el poder económico y político.
Capitalismo progresista

Joseph E. Stiglitz
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elección Presidencial se  
realiza a través de un Colegio 
Electoral, es decir a través de 
un sistema de votación indi-
recta, cada estado ganado 
por alguno de los candidatos 
representa cierto número de 
votos, siendo ganador quien 
logre sumar 270 votos en el 
Colegio Electoral.

En el caso que nos ocupa 
el candidato demócrata John 
Biden obtuvo 81,283,485 vo-
tos directos que representan 
306 votos colegiados y el can-
didato republicano obtuvo 
74,223,744 votos directos que 
representan 232 votos en el 
Colegio Electoral, es decir, 
una diferencia de casi 7 millo-
nes de votos directos y de 74 
votos en el Colegio Electoral, 
dando como claro ganador a 
John Biden, quien se convirtió 
en el candidato más votado en 
la historia de la nación nortea-
mericana. Habría que recor-
dar que en la elección pasada 
Hillary Clinton ganó el voto di-
recto por más de 3 millones 
pero perdió la elección en la 
votación del Colegio Electoral.

Debido a la Pandemia del 
COVID-19 esta elección fue 
distinta a todas las vividas en 
la historia de los Estados Uni-
dos, los eventos masivos no 
pudieron realizarse por man-
dato de las autoridades sani-
tarias, con el objetivo de guar-
dar la sana distancia y la sa-
lud de los estadounidenses, 
los debates televisivos cam-
biaron de formato y Donald 
Trump no asistió a uno de 

ellos y el voto por correo  
postal rompió todos los re-
cords, ya que más de 100  
millones de electores emitie-
ron su sufragio por esta vía,  
lo que representa aproxima-
damente el 70% de la  
participación ciudadana.

Como ya había sucedido 
en la elección Presidencial del 
2016 Donald Trump dio la sor-
presa ganando estados clave 
como Florida, Ohio, Iowa  
y Texas, donde sus bases ra-
dicales de ultraderecha salie-
ron a votar en cascada, sin 
embargo, John Biden hizo su 
trabajo y ganó estados clave 
como California, el estado con 
mayor número de votos en el 
Colegio electoral, Nueva York, 
Illinois, Minessota y Arizona, 
estado que no había sido ga-
nado por ningún candidato 
demócrata desde 1996.

Poco antes de concluir el 
conteo de votos y al ver prác-
ticamente perdida la elec-
ción Donald Trump acusó al 
sistema electoral de los Esta-
dos Unidos de fraudulento, 
vertiendo acusaciones con-
tra lo que él llama el Estado 
Profundo, contra los medios 
de comunicación, ciudada-
nos en general y su equipo 
llegó al extremo de acusar a 
Cuba y Venezuela de interve-
nir en la elección a través de 
sistemas computacionales 
supuestamente controlados 
por ellos.

Pero este tipo de  
acusaciones son los proble-
mas mínimos que enfrenta  

el sistema electoral  
estadounidense, ya que a  
pesar de que se cree que es 
uno de los mejores sistemas 
en materia electoral del  
mundo, la realidad es que  
llevan años adoleciendo de 
distintas problemáticas que 
disminuyen la credibilidad de 
sus elecciones.

Por mencionar algunos 
ejemplos de lo anterior, Esta-
dos Unidos ha tenido frecuen-
temente fraudes electorales a 
nivel local, los Republicanos 
han modificado normas y re-
glas para favorecerse ellos 
mismos, la base afroamerica-
na y latina tiene múltiples limi-
taciones para votar, existe 
una segmentación enfocada 
a dividir el voto demócrata en 
secciones electorales donde 
ellos tiene la fuerza ciudada-
na, la Cámara de Senadores 
no cuenta con una represen-
tación proporcional de acuer-
do al número de habitantes y 
existen múltiples procesos ju-
rídicos electorales sin sentido 
que pueden retrasar la toma 
de protesta de los candidatos 
ganadores, entre otros.

Uno de los problemas  
actuales mas graves es que 
el sistema  llamado “Un dólar-
un voto” prácticamente tiene 
el poder de determinar quién 
es el ganador de una elec-
ción, es decir, el gran capital 
y los grandes consorcios pue-
den definir al triunfador, ade-
más, en la actual Revolución 
digital, los gigantes de las re-
des sociales como Facebook, 
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Whatsapp, Instagram y  
Twitter, entre otros, pueden 
definir las reglas para promo-
cionar o no a determinados 
candidatos, interviniendo di-
rectamente en la decisión 
electoral del ciudadano.

Siguiendo con los pasos 
del proceso electoral, conclui-
do el conteo de los votos, cada 
uno de los estados certifica su 
elección y le da validez jurídi-
ca, los funcionarios electora-
les deben contar todas las  
boletas, verificar los totales, 
asegurarse que todos los  
votos validos sean incluidos; 
terminado este procedimiento, 
el resultado es presentado al 
Gobernador del estado.

Los Gobernadores envían 
un “Certificado de Verifica-
ción” al Congreso antes del 
14 de diciembre cuando se 
reúne el Colegio Electoral, es 
en este periodo donde el 
equipo de Donald Trump  
interpuso un sinnúmero de 
impugnaciones electorales 
para que los Gobernadores 
no certificaran los resultados 
o se realizara un reconteo de 
votos, pero ningún recurso 
fue admitido o realizado el  
recuento no cambió el  

resultado, como fue el caso 
de los estados de Michigan, 
Pensilvania y Georgia.

El tiempo transcurrido  
entre la elección, certificación 
de resultados, conteo de vo-
tos por parte del Congreso y 
el desahogo de impugnacio-
nes de Donald Trump fue un 
caldo de cultivo para que la 
radicalización de los ciudada-
nos estadounidenses crecie-
ra, ya que la estrategia del 
candidato perdedor es que 
sus bases nacionalistas dere-
chistas crean que hubo frau-
de electoral, que la elección 
fue robada y con esto mante-
ner el apoyo de sus bases 
con miras a dos objetivos fun-
damentales para continuar 
con su carrera política: apo-
derarse del Partido Republi-
cano y volver a competir nue-
vamente por la Presidencia 
en el año 2024.

En un proceso normal el 6 
de enero el Congreso cuenta 
y certifica los resultados elec-
torales y daría como triunfa-
dor, sin ningún proceso  
adicional a John Biden,  
sin embargo, el sábado 2 de 
enero de 2021, 11 senadores 
y aproximadamente 140  

congresistas anunciaron que 
se opondrían a la ratificación 
de la victoria del Presidente 
electo en la sesión del  
Congreso programada con 
ese objetivo, lo que forzó una 
revisión adicional.

La maniobra fracasó y no 
logró impedir que el Congre-
so ratificara la victoria de John 
Biden, hubo un largo debate y 
algo nunca antes visto en la 
historia de los Estados Uni-
dos: manifestantes azuzados 
por Donald Trump irrumpie-
ron y tomaron el Capitolio con 
violencia, el vice Presidente 
Michael Pence y la Presidenta 
del Congreso Nancy Pelosi 
fueron evacuados y traslada-
dos a un lugar seguro, se de-
cretó un toque de queda y 
cuando las fuerzas del orden 
controlaron la situación, la se-
sión pudo seguir su curso y 
finalmente, el jueves 7 de 
enero la victoria del candidato 
demócrata fue avalada. 

El 20 de enero John Biden 
realizará el juramento como 
Presidente de los Estados 
Unidos de América, sin  
la presencia de Donald  
Trump, quien ha anunciado 
que no asistirá. 

Uno de los problemas actuales mas graves es que el sistema llamado 
“Un dólar-un voto” prácticamente tiene el poder de determinar quién 
es el ganador de una elección, es decir, el gran capital y los grandes 

consorcios pueden definir al triunfador 
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Acción Nacional y las elecciones 
de diputados

Manuel Gómez Morin

En las últimas semanas,  
respondiendo evidentemente 
insinuaciones de arriba; pero 
expresando también la agita-
ción reprimida que ha existido 
desde hace mucho antes en-
tre el grupo político de profe-
sionales, la ha hecho tópico 
de interés principal el asunto 
de las próximas elecciones 
de Diputados Federales.  

Como allí no parece haber 
las trabas que para la noticia 
o el comentario existen en 
otros aspectos de nuestra 
“democracia”, se ha dado 
rienda suelta la especulación. 
Fuera de las inserciones pa-
gadas, el absurdo insultante 
de la candidatura de rehabili-
tación de San Luis Potosí, por 
ejemplo, no ha merecido  

comentario de los diarios 
grandes. Alguno señaló la in-
conveniencia de la candida-
tura del Bonifacio Dos para 
gobernador de Monterrey, y a 
ese mismo propósito, los dia-
rios han dedicado planas en-
teras pagadas sosteniendo o 
atacando esa candidatura. El 
asunto de los gobernadores, 
pues, no se ha tocado o se ha 
tocado con pinzas o con pe-
sos. Y la reprimida necesidad 
de la noticia y del comentario, 
se ha desbordado en toda 
clase de informes, suposicio-
nes, anticipaciones, buenos o 
malos deseos respecto a los 
posibles candidatos para 
ocupar los curules. 

La nota dominante en  
todo este ajetreo, es la  

“democracia”. Pero una  
democracia realista que  
consiste en gestionar la de-
signación aquí, de candida-
tos a gobernadores, sin que 
parezca importar nada a los 
pretendientes, lo que los su-
puestos electores, los ciuda-
danos de los estados, opinen. 
Aquí se decide quién ha de 
ser y quién no ha de ser can-
didato y en consecuencia, 
quién será o quién no será 
gobernador. Lograda aquí en 
una decisión, lo demás es  
farsa, aparador, costoso inútil 
complemento formal del  
realismo de fondo. 

En cuanto a los candidatos 
a Diputados, por ser más el  
número y tener, en general, 
individualmente, mucho menor 

*  Revista La Nación, Año II No. 76, 27 de marzo de 1943. Pág. 7
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significación que los  
gobernadores, la democracia 
“realista” tampoco consiste 
en buscar ni una postulación 
auténtica, ni una elección au-
téntica, sino la común desig-
nación “de dedo”. Sólo que 
respecto a ellos, la mayoría 
de ellos, el dedo designante 
no es el presidencial, si no va-
rios. Dentro del invencible 
PRM –que por cierto acaba 
de declarar a un corresponsal 
extranjero que controla a casi 
12,000,000 de habitantes de 
México–, no sólo se ha puesto 
en juego varios dedos, sino 
manos enteras; tantas y tan 
diversas posiciones de dar, 
de recibir, de ofrecer, de 
amenazar, que el realismo se 
ha vuelto manoteo.

Oposición
Los comentarios,  las  
profecías, las suposiciones 
sobre candidaturas, se han 
extendido en esta vez hasta 
pensar en la oposición. Se 
dice que “el momento actual” 
impone la necesidad de  
admitir que existe una oposi-
ción. Ni ha faltado quien  
escriba –sorprendiendo a 
quienes esperan más de él–, 
sobre la generosidad con 
que el régimen se dispone a 
aceptar que puedan llegar a 
la cámara diputados inde-
pendientes. Unos cuantos, 
por supuesto. Unos cuantos 
para completar el tocado  
democrático del régimen. Y 
todavía esos cuentos,  
abrumado de gratitud y bien 

conscientes de que aparte de 
ser minoría absoluta,  no han 
de pretender demasiado.

Acción Nacional,  
inevitablemente, ha sido se-
ñalada para proporcionar 
candidatos. Hasta le ha he-
cho una lista de los candida-
tos que debe proponer. En 4 
años, todavía los que viven en 
la política o al margen de ella, 
habituados a su comida y sus 
combinaciones, no han logra-
do darse cuenta de lo que es 
Acción Nacional. Ni siquiera 
de lo que no es, Acción Na-
cional, entre tanto, ha conti-
nuado su trabajo normal y re-
unirá su Convención Nacional 
estatuaria en abril o mayo. En 
esa Convención, entre otras 
cosas de la misma o de segu-
ramente mayor importancia, 
se incluirá el tópico electoral y 
se decidirá –por voluntad pro-
pia, por consideraciones na-
cionales, para fines naciona-
les y no por voluntades ajenas 
ni por consideraciones, ni 
para propósitos ajenos o per-
sonales–, si participa en las 
elecciones, cómo, dónde y 
con qué candidatos. De paso, 
es inútil recordar que el pro-
blema de los candidatos para 
Acción Nacional, será exacta-
mente inverso al que tiene el 
invicto PRM. Será muy difícil 
en Acción Nacional lograr que 
acepten sus candidaturas 
quienes sean designados por 
la Convención si está decide 
proponer candidatos.

Se habla también de la 
más creíble posibilidad de 

que pequeños grupos de  
políticos profesionales, acci-
dentalmente centrifugados 
ahora del presupuesto y de 
los favores del PRM, se disfra-
cen de independientes y ac-
túan como paleros en las 
elecciones o más tarde, en la 
Cámara, “orlainetaizando” al 
garizurietismo oficial.

Ciudadanía
Nadie duda, ciertamente, de 
la imposibilidad de que siga 
manteniéndose por más tiem-
po el degradado y degradan-
te monopolio político que ha 
privado por tantos años, co-
rrompiendo la vida pública. 
Es indispensable restablecer 
la verdad en la base misma 
del sistema constitucional 
que nos rige: en la represen-
tación, en una representación 
genuina de la Nación verda-
dera. No puede seguirse sos-
teniendo la tonta y costosa 
fábula de un Congreso falso. 
Menos aún la situación siem-
pre inconveniente; pero espe-
cialmente peligrosa ahora, de 
una división profunda entre la 
Nación y el Gobierno. Precisa 
crear la posibilidad del diálo-
go razonable y fecundo entre 
la opinión pública y la autori-
dad, en vez de que, como ha 
pasado desde hace tantos 
años, o se simula ese diálogo 
bastardeándolo, o se impida 
totalmente, exasperando a la 
opinión y quitando toda efica-
cia a la colaboración entre el 
Gobierno y la opinión ha de 
existir siempre.
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Para lograr todo esto,  
ningún camino hubiera sido 
más fácil que el de organizar 
una estructura real de expre-
sión eficaz de la opinión públi-
ca. Ignoran la realidad o  
deliberadamente la falsean 
quienes dicen que es utópico 
pensar en la creación de los 
medios indispensables para 
lograr es estructura. Aún muy 
lejos de sus formas ideales, 
es un hecho que existe ahora 
una conciencia ciudadana y 
que hay uniforme ansiedad 
por lograr darles cauces ade-
cuados. Un esfuerzo sincero y 
de buena fe sería bastante 
para firmar el espíritu cívico y 
para iniciar una etapa nueva 
en la vida política de la  
Nación. Sólo que ellos se  
oponen dos cosas; los intere-
ses creados y la falta de la  
fe en México, en el pueblo  
de México. 

Los tremendos intereses 
creados de una mafia en la 
que desgraciadamente se in-
cluyen desde los pistoleros 
mínimos del agrarismo políti-
co, hasta los altos puestos de 

la administración, pasando 
por caciques municipales,  
gobernadores, diputados  
locales y federales, militares 
políticos, líderes menores y 
mayores, terriblemente intere-
sados todos en mantenerse 
encaramados en el poder y  
en invitar, por tanto, que  
la opinión pública se organice 
y en que la ciudadanía actúe 
de verdad.

La falta de fe en México 
que paraliza a los funcionarios 
y les impide ejercer para el 
bien, la autoridad que tienen 
en sus manos, haciéndoles 
creer que solo la banda de los 
políticos profesionales tiene 
fuerza y les es, por tanto, in-
eludible la complicidad con 
esa banda. Esta misma falta 
de fe paraliza igualmente a 
muchos hombres limpios que 
ansían una renovación autén-
tica; pero que no creen,  
fundados en reiteradas expe-
riencias anteriores, que es la 
ciudadanía mexicana pueda 
tener la fuerza suficiente  
para vencer y dominar a los 
políticos profesionales.

Y llegamos así a la que  
podría ser una ocasión  
preciosa de iniciación de una 
etapa nueva en la vida públi-
ca nacional, sin la prepara-
ción ni legal, ni estructural, 
mi ideológica que se requeri-
ría para aprovechar debida-
mente esa oportunidad. Es 
obvia la urgencia de dar a la 
opinión pública causas, ex-
presión y eficacia. Es obvia la 
necesidad de dar a la oposi-
ción la responsabilidad de 
ser atendida y discutida ra-
zonablemente. Precisa, más 
que nunca, restablecer el 
diálogo verdadero entre el 
pueblo y el Gobierno. Pero 
parece que todavía podrán 
más, para mal de México, los 
intereses creados. Como en 
el caso de otros muy grave 
problemas nacionales, en 
este de la estructuración  
política se apunta el intento 
de una solución mediocre, 
patriótica, que daría ímpetu, 
limpieza, orden real, capaci-
dad constructiva, a nuestra 
vida pública. 

En cuanto a los candidatos a Diputados, por ser más el número y tener, 
en general, individualmente, mucho menor significación que los gobernadores, 

la democracia “realista” tampoco consiste en buscar ni una postulación 
auténtica, ni una elección auténtica, sino la común designación “de dedo” 
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Lección 
de las elecciones

Luis Felipe Bravo Mena

El proceso electoral de 1988 
abrió el debate sobre el futuro 
del sistema político mexicano. 
Dos posturas destacan en esta 
polémica. La optimista, que 
considera inevitable una tran-
sición hacia una democracia 
pluralista y la alternancia de 
partidos en los diversos nive-
les del poder. Los pesimistas, 
que estiman como más proba-
ble una involución al modelo 
de partidos hegemónico.  

Los partidarios de la  
primera fundamentan su pos-
tura en la tesis del “sismo del 
6 de julio”, según la cual el 
edifico del sistema, aunque 
no se colapsó, quedó inutili-
zable y la única forma de ase-
gurar la estabilidad política 
en el futuro es con un  
régimen democrático. Los 
partidarios de la segunda 
aceptan que se registró un 
importante saco cimiento que 
afectó algunas áreas de la es-
tructura tradicional del poder, 

dejando intactas las columnas 
más antidemocráticas sobre 
las que se van a reconstruir el 
modelo autoritario.

Ambas posiciones  
aceptadas que la justa electo-
ral impactó y desequilibró al 
sistema; en lo que difieren es 
en las consecuencias que 
tendrá en sus mecanismos de 
operación, particularmente en 
lo que se refiere al sistema de 
partidos y a las reglas de la 
competencia entre estos.

 
Posibilidad y viabilidad
Colocando entre las dos  
actitudes, nuestro partido, 
que en 1989 completará  
medio siglo de lucha incansa-
ble por la instauración de la 
democracia en México, se 
identifica como un optimista 
indomable e incorregible por-
que sus trabajos y esparto se-
guirán orientados hacia esos 
objetivos. Ello no impide que el 
tiempo que ratifiquemos de su 

compromiso democratizador, 
hagamos un ejercicio ordena-
do sobre la posibilidad y la 
viabilidad que tienen los es-
cenarios que nos proponen 
optimistas y pesimistas.

Para medir la probabilidad 
debemos comenzar por  
localizar el epicentro del  
“movimiento telúrico”.

El sismógrafo indica que 
los límites del sistema fueron 
rebasados ampliamente por 
los ciudadanos y los partidos 
de oposición. El régimen se 
había preparado para admi-
nistrar un proceso electoral 
no competitivo, en tanto que 
las condiciones políticas y so-
cioeconómicas, sumadas a la 
labor realizada por las organi-
zaciones y candidatos oposi-
tores, transformaron las  
elecciones en una verdadera 
contienda por el poder.

Esto se ve más claro si 
acudimos a la definición que 
Alaín Rouquié hace de una 

*  Bravo Mena, Luis Felipe. “Lección de las Elecciones”. Revista Palabra Año 2 no. 7 enero-marzo de 1989. Págs. 34-46
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elección no competitiva:  
“consulta como yo resultado 
se conoce con alteridad. No 
en razón de la preferencia 
constante y clara de la mayo-
ría de los electores, sino por la 
manipulación del poder cen-
tral, o por las coacciones es 
políticas casi insalvables...” 

En efecto, el partido  
gobierno se había preparado 
lo anunció con prepotencia 
para “ganar” las elecciones 
con 20 millones de votos.  
Dio todos los pasos y puso to-
dos los medios del abuso del 
poder para obtener una victo-
ria “clara e inobjetable” que se 
legitimará al sistema político. 
Abrimos comillas queremos 
ganar el que se crea que gana-
mos” proclamaron a los cuatro 
vientos. El nuevo código Fede-
ral electoral se había elaborado 
con tales propósitos.

A juzgar por las metas que 
se había fijado, su fracaso es 
mayúsculo. Las mismas cifras 
oficiales dan cuenta de ello 
(9’687,926 votos, con el 50.7 
por ciento). Esta conclusión 
es más contundente si se tie-
nen a la vista los análisis inde-
pendientes que comprueban 
el fraude, así como estudios 
sobre la verdadera presión 
desde la voluntad popular.

El Centro de Investigación 
Promocional y Análisis Inte-
gral, SC –CIPAI–, empresa es 
precisa del estudio de opinión 
pública, ajena a todo interés 
de partido, realizó en los dos 
meses ulteriores a la elección 
una investigación sobre las 

tendencias electorales entre 
los ciudadanos mexicanos.

A través de dos encuestas 
simultáneas practicadas  
con distintos individuos, en 
105 lugares de la República, 
urbanos y rurales, entrevistó 
19,000 personas en edad  
de votar (1 por cada 2,000). 
De éstas, 13,813 manifesta-
ron haber acudido a las  
urnas (1 por cada 1,376  
de los que, según las cifras 
oficiales, sufragaron).

Investigación de CIPAI 
arrojó el siguiente resultado: 
el voto PRI Salinas estuvo en-
tre 34 y 35%, que en números 
absolutos apenas se acerca a 
los 6,643,961. El voto PAN 
Clouthier alcanzó entre el 29 y 
el 31% con una cantidad de 
5,746,640 y cuatro. El voto 
FDN Cárdenas estuvo entre 
30 y 31% 5,981,471 votos.

La medición de estas  
tendencias contra lo que a 
primera vista pareciera, no 
confirma la victoria del PRI, ya 
que la misma investigación 
detectó que un alto porcenta-
je del voto a favor desde se 
capturó bajo presión. Nueve 
de cada 10 ciudadanos que 
definió su sufragio por medio 
a perder su trabajo lo hicieron 
por el PRI. Por otro lado, el 
muestreo realizado por CIPAI 
no refleja la opinión de los ciu-
dadanos que quisieron votar 
y no lo pudieron hacer porque 
fueron eliminados del padrón 
o se les dificultó la emisión del 
voto, ya porque no se publicó 
la ubicación de la casilla, ya 

porque se retrasó la  
instalación de las mismas, o 
se agotaron las boletas y 
otras muchas causas que, 
como se sabe denunció  
oportunamente ante los orga-
nismos electorales competen-
tes, bloquean el sufragio  
precisamente ahí donde lo 
oposición, en especial del 
PAN, significaba un riesgo.

Todo esto da una idea  
precisa de lo que ocurrió el 6 
de julio y documenta en forma 
científica el desbordamiento 
de las causas tradicionales 
de sistema.

Lo que se ve es el  
derrumbe del modelo del  
pluralismo como partido do-
minante y el surgimiento de 
un nuevo partidismo. Tres al-
ternativas con igual fuerza, 
muy equilibradas.

Elementos nuevos
Los elementos que se  
conjugaron en la creación  
de este nuevo cuadro fueron 
los siguientes:

La presencia de una  
vigorosa demanda de demo-
cratización del sistema en 
amplios segmentos de la  
sociedad mexicana.

El empobrecimiento y el  
descontento de la población 
generados por 18 años  
de políticas económicas  
fracasadas.

La ruptura de la unidad de 
la llamada familia revoluciona-
ria. Los alcances de las frac-
turas calderonista el armazón 
del sistema son profundos. 
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Significará el fin del PRI como 
gran coalición de grupos que 
en su interior compensaban 
sus cuotas de poder y di diri-
mían en el interés de aquél 
sus diferencias. La formación 
del FDN constituye un cambio 
de fondo en las formas de  
litigar por el poder.

La existencia de esta  
nueva correlación de fuerzas, 
fraguada en el proceso elec-
toral, nos permite ver que las 
posibilidades de tránsito a la 
democracia pluralista y a la 
alternancia de partidos son 
altas, porque ya existen los 
elementos con que cultivos 
para que pueda darse.

“Todo depende del grupo 
dirigente de la fuerza con  
la que crea en el principio  
de la política competitiva,  
independientemente de su 
deseo de permanecer en el 
poder, de la manera en que  
la posiciones percibida como 
una amenaza del Estado  
nación existente, el orden  
socioeconómico en vigor o a 
ciertos valores considerados 
como esenciales...” 

Si asumimos convalida 
esta observación de Linux, 
las probabilidades de tránsito 
hacia la democracia pluralista 
en México se concentran, por 

desgracia, en la burocracia 
política que ha dominado la 
escena durante 59 años. Por 
eso es de gran importancia la 
presencia en el PRI de algunos 
elementos que dicen ser mo-
dernizadores o “crítico”, que 
en forma tímida expresan pre-
tensiones de impulsar una ter-
tulia política en el sistema cen-
tral poderosísimo bloque de 
inmovilistas “dinosaurios” se-
gún la fraseología periodística 
que se opone a ello.

La clave de las  
probabilidades de tránsito ha-
cia la democracia pluralista en 
nuestro país o de la regresión a 
monopolio priista autoritario, se 
encuentra en la composición 
de fuerzas dentro del próximo 
régimen. Si los llamados mo-
dernizadores del “el Centro 
progresista”, en alianza con la 
corriente crítica, logran impo-
nerse los elementos autoritarios 
y corporativistas, el escenario 
de los optimistas tendrá mejo-
res habilidades de realizarse. 
Los pesimistas tendrán la razón 
si sucede lo contrario.

Un hecho innovador
Estrechamente relacionado 
con estas consideraciones  
se encuentra un hecho  
político reciente:

Acción Nacional presentó 
el pasado 16 de noviembre un 
documento trascendental titu-
lado “Progreso nacional por la 
legitimidad y la democracia” 
en el que se afirman que la 
única vía de legitimidad que 
tiene el gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari, es el buen 
ejercicio del poder, que im-
pulse una evolución pacífica y 
civilizada hacia formas de 
convivencia social y política 
basadas en el respeto de los 
derechos humanos y un avan-
ce hacia una sociedad más 
justa, libre y participativa. Se 
propuso como oposición de-
mocrática irresponsable que 
somos una agenda de diálo-
go, discusión y concertación 
sobre acciones inmediatas 
del orden político, económico, 
social y educativo.

La respuesta de Carlos  
Salinas de Gortari fue, en un 
principio, positiva. Al día si-
guiente declaró que acepta-
ba la convocatoria hecho del 
PAN, ofreció un diálogo direc-
to, serio y respetuoso sobre 
asuntos de interés nacional y 
expresó estar distinto a bus-
car caminos que “con tales 
can el clima de concordia en-
tre los mexicanos y de susten-
to a consensos que presionen 

Una sociedad como la mexicana presenta rasgos de modernidad  
al lado de los lacerantes rezagos del sub-desarrollo, la viabilidad 

de la democracia pluralista resalta si el sistema político se acompaña 
con un sistema económico y social que favorezca el desarrollo
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nuestro sistema democrático 
y nos permitan avanzar en la 
justicia social y la defensa de 
la soberanía popular”.

Si esta postura no fue  
solamente un calmante para 
evitar una ceremonia de toma 
de posesión con turbulencias, 
los optimistas habían ganado 
puntos. A partir del 1 de di-
ciembre de las palabras no 
serán suficientes. 

Sistema y sociedad
Si las posibilidades del tránsito 
dependen de la composición 
de fuerzas en el bloque  
dominante, la vialidad de la 
democracia pluralista o del 
autoritarismo se encuentran 
en la sociedad.

Las probabilidades de  
estabilidad en cualquier tipo 
de sistema, descansan inevi-
tablemente en la realidad  
social.

Una sociedad como la 
mexicana presenta rasgos de 
modernidad al lado de los la-
cerantes rezagos del subde-
sarrollo, la viabilidad de la de-
mocracia pluralista y resalta si 
el sistema político se acom-
paña con un sistema econó-
mico y social que favorezca  
el desarrollo. La ecuación  
democracia con desarrollo 
afirma la estabilidad.

Si, por el contrario, la  
democracia se acompaña de 
políticas económicas empo-
brecedora las que propician 
la desigualdad y la margina-
ción, el sistema sedes tran-
quiliza y puede ser devorado 

por el autoritarismo. En  
Latinoamérica hay numerosos 
ejemplos de esta situación.

El impulso a la  
democratización en una so-
ciedad semimoderna con ré-
gimen autoritario este es 
nuestro caso proviene de to-
dos aquellos sectores que 
han crecido del sistema, pero 
que no se identifican con su 
clase política dominante. 

En las elecciones de 1988 
esta situación se pudo ver 
con toda claridad.

Investigación de CIPAI  
sobre tendencias políticas en 
velo las siguientes posiciones 
por edades, ingresos,  
escolaridad y ocupación:

Otro dato relevante sobre el 
grado de rechazo que la so-
ciedad mexicana manifiesta 
contra el modelo político de 
hegemonía priista se encuen-
tra en la disminución de votos 
que el PRI registren cada pro-
ceso electoral. De la elección 
de 1982 a la de 1988 su caída 
es dramática: lo que estos in-
dicadores nos dicen es que la 
transición para democracias 
más viable que cualquier in-
tento de reconstrucción autori-
taria. Lo que en otras palabras 
quiere decir que si se intenta 
reconstruir el monopolio priista 
y será critica la política de “ca-
rro completo”, el sistema será 
cada vez más inestable.

Conclusiones
El momento que ahora  
vive México dice que hay  
1° de equilibrio en el sistema 

público entre: probabilidad 
autoritaria sin viabilidad y  
viabilidad democráticas  
improbabilidad.

La consecuencia de este 
desencuentro es inestabilidad 
política. Hasta situaciones  
sumamente dañina para la  
nación. El punto de equilibrio 
se encuentra en iniciar la tran-
sición a la democracia y la 
vida tras llegar a la meta debe 
ser corta. Juan J. Linz contes-
ta: “el pasado un régimen 
pseudo o semi competitivo  
a la vida política competitiva  
y a una democracia pluralista, 
pocas veces se manifiesta  
en forma de proceso de  
lenta evolución...”

Si un sistema de partido 
controlado y con elecciones 
semi competitivas no está 
concebido como un paso  
hacia una democracia plura-
lista, competitiva, a la larga 
termina por llegar a ser  
disfuncional para la estabili-
zación de la norma autoritaria, 
inclusive si a corto plazo,  
pareciera contribuir al proce-
so de distensión, de apertura, 
de descompresión y, de aquí, 
a una legítima temporal”.

La urgencia de la  
democracia no es una aspira-
ción poética de los “místicos 
del voto” como se llamó a los 
primeros panistas en un inten-
to de ridiculizarlos. Ha sido 
siempre, y ahora con mayor 
premura, una exigencia de sa-
lud para la República y ele-
mento insustituible para que 
México salga adelante. 






