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HOT TOPICS EN AGENDA NACIONAL

Después de la medida cautelar para 
suspender los mensajes en Instagram,
el @INEMexico investiga a "influencers" 
que difundieron mensajes a favor del 
Partido Verde Ecologista de México 
durante la #VedaElectoral. 
#Elecciones2021MX 
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E-LECTORES

1. MAYORÍA 
Considerando las votaciones en las casillas especiales, las elecciones intermedias tuvieron 
un 52.67 por ciento de la votación. Los resultados favorecen a Morena, con 198 curules 
proyectados en total; le sigue el PAN con 114  y el PRI con 70. La cuarta fuerza será el PVEM 
con 43, seguido del PT con 39, MC con 23 y finalmente, el PRD con 13. Con estos resultados, 
la coalición oficial mantiene la mayoría simple en la Cámara, sin embargo, para las reformas 
constitucionales deberán cabildear con otras fuerzas políticas. Sobre el presupuesto, Juntos 
Hacemos Historia podrá refrendar los deseos presidenciales de asegurar los emolumentos 
para los proyectos prioritarios y programas de bienestar social. 

Morena, PVEM y PAN son los ganadores de esta elección. PRD y PRI los perdedores. Si bien 
Morena perdió curules en San Lázaro, ganó presencia nacional con 11 gubernaturas de 15. 
El PVEM subió a un rango entre 40 y 48 diputados, además de obtener SLP. Por su parte, el 
PAN se consolida como la segunda fuerza entre 106-117 diputados, además de mantener 
QRO y CHIH.  Por otro lado, tanto el PRI como el PRD salieron perdiendo de la elección, el 
primero perdiendo 8 gubernaturas aunque será la tercera fuerza en San Lázaro. Finalmente, 
el PRD logró apenas rebasar el umbral en la votación de diputados, siendo la última fuerza 
política en San Lázaro, sin ganar ninguna gubernatura, lo que puede acrecentar la crisis al 
interior del partido. 

¿QUIÉN GANÓ? ¿QUIÉN PERDIÓ? 
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MCCI y Nexos presentan una herramienta 
que muestra la configuración actual del 
sistema político nacional. En él destaca 
que en las capitales de entidades, en 2018, 
Morena y sus aliados gobernaban en 14 
capitales de los estados (452%) y en 2021, 
esta cifra bajó a 12 capitales (19.4%).

Panorama del poder 2021

2. CONGRESOS ESTATALES
Morena y sus aliados (PVEM,PT) se perfilan para tener 19 congresos locales. Según el PREP, 
el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá más legisladores en BC, BCS, 
CAMP, CHIH, CDMX, COL, EDOMEX, GRO, HGO, MOR, NAY, OAC, PUE, SIN, SON, TAB, TAMS, 
TLAX y VER. Los analistas indican que, de lograr cabildear con algún partido en San Lázaro, 
contarían con la mayoría necesaria para aprobar reformas constitucionales.
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En RESUMEN

TEMAS DESTACADOS

PARTIDOS POLÍTICOS

Los partidos de Va por México
llevarán a los tribunales los resultados 
electorales de San Luis Potosí, Michoacán 
y Campeche, donde las cifras entre el 
primer y segundo lugar están cerradas.
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3. COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 
A partir del escenario electoral será de alta importancia para las empresas impulsar y 
desarrollar una narrativa que gire en torno a la confianza. Asimismo enfatizar la 
responsabilidad social y su impacto comunitario. Para las empresas será clave el 
acercamiento con todos sus públicos: consumidores, empleados, trabajadores y comunidad. 
Viendo la participación en las elecciones y el involucramiento ciudadano es importante 
generar información estratégica y proactiva, pero sobre todo alinear la política de 
comunicación con las cámaras empresariales y dar fuerza a los sectores. 

NEXOS

La participación ciudadana el pasado domingo se calcula hasta el momento en un 52.67 por 
ciento. Los votantes otorgaron la mayoría simple a Morena en San Lázaro y en 19 congresos 
locales, lo que permitiría impulsar reformas constitucionales si se logra sumar a otro instituto 
político a la alianza legislativa del proyecto del presidente López. Por otro lado, para el sector 
empresarial será fundamental trazar puentes con sus audiencias y terceros interesados, 
poniendo el acento en la confianza y el beneficio que aportan a sus comunidades. 

A partir de estos comicios se podría 
hacer historia en el país con seis gober-
nadoras. Marina del Pilar de BC; Maru 
Campos de CHIH; Indira Vizcaíno, de 
COL, Lorena Cuéllar, de TLAX; Evelyn 
Salgado, de GRO; y si logra la victoria en 
CAMP, Layda Sansores. A estas se 
suma la jefa de Gobierno de la CDMX, 
Claudia Sheinbaum. El hecho de que 
haya mujeres gobernadoras responde 
a la acción afirmativa que se aplicó en 
estas elecciones en donde los partidos 
debieron postular en la mitad de sus 
candidaturas a mujeres. 
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