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E l proceso electoral intermedio de nuestro país celebrado el 6 de 
julio del 2021 se dio en el marco de una crisis sistémica deriva-
da de la pandemia del Covid-19. Contra todos los pronósticos, 

los ciudadanos salieron a votar en cerca de 50 millones. Hasta antes de 
la elección de 2021, el Censo de Población y Vivienda publicado por el 
INEGI (2020) reportaba que nuestro país estaba poblado por 126’014,024 
de personas. El Instituto Nacional Electoral (INE, 2021) en su página web 
reporta que 93 millones 528 mil 473 ciudadanas y ciudadanos integran la 
Lista Nominal de Electores en el territorio nacional (datos al 28 de abril de 
2021). De esa cantidad se estima que la participación ciudadana en la elec-
ción intermedia del 6 de junio de 2021 fue de 52.7 por ciento (49 millones 
de ciudadanos, al cohorte del 11 de junio).

A las ocho de la noche del día 6 de junio varios candidatos proclamaban 
su triunfo y días posteriores se argumentaba el declive del Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) y sus aliados. Sin embargo, el presi-
dente de la república informaba que estaba feliz, feliz por los resultados. 
Por tanto, la polarización se agudizó después de conocerse los resultados y 
las discusiones se centraron entre la izquierda y la derecha conservadora. 
MORENA gobernará a 58 millones de mexicanos dado los resultados de 
la elección de 2021, el partido se posiciona como la primera fuerza polí-
tica a nivel nacional. Además, también será gobierno en Baja California 
Sur, Campeche, Colima, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala, Zacate-
cas, Guerrero y Sonora y repitiendo en Baja California. Estas poblaciones 
se agregan a las que ya tenía previamente de siete entidades: Ciudad de 
México, Veracruz, Puebla, Baja California, Morelos, Veracruz y Tabasco. 
El Partido de Acción Nacional (PAN) gobernará a 23 millones, el PRI, 27 
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millones, sumando estas dos fuerzas políticas no alcanzan a sumar la can-
tidad de población que gobernará MORENA.1

En la Cámara de Diputados, se lucha por tener la mayoría y lograr las 
reformas constitucionales; MORENA ganó 198 diputaciones; el Partido 
del Trabajo 39 y el Verde Ecologista 43 y juntos suman 270 y aun así se 
necesitan 54 más para poder cambiar la constitución y cumplir con los ob-
jetivos de la transformación del país. La oposición ganó lo siguiente: 114 
diputaciones para el Partido de Acción Nacional; el Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) logró 70; el Partido de la revolución Democrática 
(PRD) 13 y 23 el Movimiento Ciudadano (MC). Por ello, es que López 
Obrador le hizo guiños al PRI después de la elección y los del PAN y PRI, 
cerraron cualquier posibilidad de alianza con MORENA. Porque según 
Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados afirmó que tal guiño era una “bola ensalivada y beso del 
diablo”.2

La mayor discusión se dio con los resultados de la Ciudad de México 
porque en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con 
98.6 por ciento de avance se sostenía que la coalición conformada por 
PAN, PRI y PRD ganaría al momento nueve alcaldías, mientras que “Jun-
tos Haremos Historia” de PT y MORENA se llevaría siete de ellas.3 La 
oposición y algunos analistas argumentaban la debacle de MORENA en la 
ciudad capital, pero el demógrafo Alejandro Canales, sostenía que, en la 
Ciudad de México, proporcionalmente MORENA no había perdido votos, 
como tampoco, proporcionalmente hablando, la derecha ganó votos. MO-
RENA se mantiene en 44-45 por ciento, y la derecha en 49-50 por ciento, 
es decir, no ganó nadie (en todo caso es por un margen muy estrecho).

Los hechos que marcaron las diferencias en los votos de la elección de 
2021 fueron la pandemia del Covid-19 que condujo a una crisis sistémica 
profunda; por la campaña negra de la oposición en contubernio con los 
medios de comunicación afines a ellos en contra del gobierno morenista; 
la lenta vacunación de la población en general y el desencanto de algunos 
electores con la denominada cuarta transformación, la participación de los 
jóvenes y mujeres de distintas clases sociales, a tal grado que se habló de 
la traición de la clase media, principalmente de la Ciudad de México (79 
por ciento que acudió a votar se consideraba de clase media) y a los cuales 
1 https://politica.expansion.mx/mexico/2021/06/10/voces-morena-sera-la-primera-fuer-
za-en-estados-y-gobernara-a-mas-de-58-millones
2 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Nuevo-mapa-politico-de-Mexico-tras-las-eleccio-
nes-del-6-de-junio-20210613-0001.html
3 https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/resultados-cdmx-gano-elecciones-alcal-
dias-2021-noticias



 / J.G. GONZÁLEZ BECERRIL

7 abril/junio 2021

Presentación

el presidente de la república calificó como individualistas y aspiracionistas 
(grosera e irrespetuosa). Para lo cual, en lo que resta de su mandato buscará 
impulsar una clase media fraterna, humanista y que colaborará a sacar de 
la pobreza a millones de mexicanos4 y otros tantos factores que contribu-
yeron a segmentar el voto entre MORENA y la oposición en la elección 
intermedia de 2021.

Antes de la citada elección, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a 
conocer que el sistema de voto electrónico por Internet se pondrá a dispo-
sición para que los mexicanos residentes en el extranjero pudieran ejercer 
su derecho al voto en los procesos electorales locales 2020-2021, lo cual 
cumple con los requerimientos técnicos establecidos en la normatividad 
electoral vigente y para ello se instrumentó un simulacro desde las 20:00 
horas del lunes 26 de abril y hasta el viernes 30 de abril a las 12:00 horas 
y participaron tres mil 803 personas de los Organismos Públicos Loca-
les (OPL) de 11 entidades federativas que celebrarán elecciones con voto 
desde el extranjero durante este año; organizaciones de la sociedad civil 
y representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación colaboraron para ello.

El mexicano residente en el extranjero también padeció la crisis sanita-
ria del Covid-19, a pesar de ello, también ejerció su voto, de los más de 12 
millones que estaban viviendo fuera del país participaron 18 mil, lo hizo 
bajo dos formas: por voto electrónico (12,456; 69 por ciento y vía postal 
(5,623 personas; 31 por ciento).5 Con una participación mayor de los hom-
bres (9,913; 55 por ciento) en relación a las mujeres (8,166; 45 por ciento). 
Logrando mayor participación de quienes tenían la edad de 30 a 54 años 
de edad (los cuales pertenecen a la edad activa) con una participación de 
71 por ciento.

En cuanto al lugar donde llegaron los votos se tiene lo siguiente: en 
primer lugar fue la Ciudad de México con 7,350 votos electrónicos y 1,563 
votos por la vía postal. Le siguió en orden de importancia, Jalisco con 
1,566 votos por vía Internet y 1,075 en forma postal. Por su parte Mi-
choacán, recibió 720 votos por medio electrónico y por la vía postal fue 
de 850; en tanto que Guerrero, los migrantes de este estado votaron por 
vía electrónica 645 personas y por la forma tradicional 447. Chihuahua, 
por la primera vía fue de 742 y 348 por la segunda opción; Quintana Roo 

4 El Heraldo de México, ¿Cómo influyó el voto de la clase media en las elecciones y qué ten-
dencia puede marcar para el 2024?, consultado en https://heraldodemexico.com.mx/nacio-
nal/2021/6/30/como-influyo-el-voto-de-la-clase-media-en-las-elecciones-que-tendencia-puede-
marcar-para-el-2024-311476.html (04/08/2021) 
5 https://www.votoextranjero.mx/web/vmre/inicio
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lo hizo en 157 y 123 por ambas formas. Por su parte, San Luis Potosí lo 
hicieron 423 personas por la vía electrónica y la postal con 293 votos, y así 
sucesivamente. 

En cuanto a la procedencia de los votos desde el extranjero, sobresale 
Estados Unidos con 11,886, Canadá con 1,212, España con 954, Alemania 
con 836, Reino Unido con 514 y el resto desde otros países del mundo. 
Lo cual nos da una idea de la mayor presencia de mexicanos en Estados 
Unidos y Canadá, le siguen los países europeos y el resto del mundo desde 
donde los mexicanos ejercieron su voto.

Después de la elección vinieron los cambios en el gabinete a nivel fe-
deral dada la dificultad de promover las reformas constitucionales, vino 
el empoderamiento de la oposición, se supone un mayor equilibrio en el 
congreso y se viene el trabajo de las alianzas. Surgen nuevos liderazgos 
como el de Movimiento Ciudadano y se trabaja para la elección de 2024 
con claros descensos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y 
Marcelo Ebrard. Con ello se avizora grandes retos para MORENA como 
la de resolver las grandes pendientes de su agenda planteada en su Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024; sobre todo el asunto de la corrupción, 
el empleo, educación, bienestar de la población en general, el tema de los 
derechos humanos, la ética institucional y social, el combate al tráfico de 
drogas, seguridad y la paz social, el tema de las fuerzas armadas y la guar-
dia nacional entre otros temas de la agenda nacional (SEGOB, 2019) de lo 
contrario será un gobierno de promesas incumplidas o a medias. Creemos 
que los resultados de la Consulta Popular del 2 de agosto de 20216 es un 
buen aviso y por tanto se debe tomar en cuenta.
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