Reporte Nacional Elecciones
2021

Lugar común es decir que las elecciones del 2021 son las más grandes de la historia
nacional, lo verdaderamente difícil es darles puntual seguimiento sin perderse en su océano
de informaciones, ponderar lo importante de lo anecdótico y traducirlo en un reporte
accesible, documentado y oportuno.
La Representación del Gobierno de Nuevo León en la Ciudad de México tenía dos opciones,
por un lado dar seguimiento a la distancia a los comicios del Estado durante la jornada
electoral para su consumo interno y, por otro, hacerlo de todas las elecciones —federal y
locales— y reportar al gobierno de Nuevo León, a los neoloneses de dentro y de fuera del
estado que nos siguen en somosnuevoleon.com.mx y a las embajadas y consulados
nacionales y extranjeros que a través de nuestro sitio web dan seguimiento al acontecer de
Nuevo León.
Optamos por lo segundo con el concurso de todo el personal de la oficina, trabajando a
distancia desde nuestros hogares y atentos al protocolo de resguardo de inmuebles,
vehículos, equipos de trabajo y recursos.
El esfuerzo implicó el diseño y desarrollo de protocolos de trabajo, la integración de seis
equipos de seguimiento entre los que se distribuyeron las elecciones de 31 entidades
federativas y que dieron seguimiento en tiempo real a ellas, un grupo de apoyo a disposición
de estos seis equipos, según las cargas de trabajo que las coyunturas fueran marcando, y
el personal de la oficina de enlace de la Representación en Monterrey, Nuevo León,
encargado del tracto de los comicios en la entidad. Las coordinaciones de Gestión
Internacional y de Gestión, además de integrar los equipos de seguimiento, estuvieron
atentas a los medios internacionales e indicadores económicos con relación a las
elecciones en México.
La base de datos de la información reportada consigna las ligas a los medios másivos
de comunicación que publicaron los eventos listados en este reporte.
Toda la plantilla de la Representación participó en estas labores, incluidos choferes e
intendencia. A todos nuestro reconocimiento y gratitud.
Este es el Reporte Elecciones 2021, sin menoscabo de los reportes de coyuntura que a lo
largo del día 6 y madrugada de hoy fueron remitidos a la atención del ciudadano
Gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón.
Deseamos sea de su utilidad y cumplir los requisitos de accesible, documentado y oportuno.
Como en las elecciones, Usted decide.
Ciudad de México, a 7 de junio de 2021.

Atentamente

Luis Farías Mackey
Representante del Gobierno de Nuevo León
en la Ciudad de México
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ELECCIONES 2021

1. AGUASCALIENTES
El 6 de junio el estado de Aguascalientes elige 11 Presidencias Municipales, 18
Diputaciones de Mayoría Relativa, 9 Diputaciones de Representación Proporcional,
12 sindicaturas y 86 Regidurías. En cuanto a la Cámara de Diputados, al estado le
corresponde 3 distritos; es decir tres diputaciones de mayoría relativa.

Apuntes del proceso electoral en el estado
Durante el proceso electoral se reportaron compra de votos en Tepezalá, además
de existir detenciones de supuestos priistas por ese delito.

2. BAJA CALIFORNIA
El 6 de junio el estado de Baja California elige 1 gubernatura, 5 presidencias
municipales, 17 diputaciones de mayoría relativa, 8 diputaciones de representación
Proporcional, 5 sindicaturas y 63 regidurías. En cuanto a la Cámara de Diputados,
al estado le corresponde 8 distritos; es decir ocho diputaciones de mayoría relativa.

Apuntes del proceso electoral en el estado
Durante el proceso electoral se reportaron incidentes de compras de votos en
Tijuana.
Hubo reportes de robo de urnas en el Estado, así como de actos vandálicos como
quema de camiones.
Acusa PES a Morena de comprar votos a 500 pesos en Tijuana.
Se dejaron restos humanos en casillas de Terrazas del Valle y Tijuana.
Depositan cabeza humana en una casilla electoral de Tijuana.
Con incidentes, arrancan votaciones en Mexicali.
Clausuran casilla en Urbi Villa del Prado de Tijuana por quema de urnas.
Se reportan quema de camiones en el Estado durante la jornada electoral.

3

3. BAJA CALIFORNIA SUR
El 6 de junio el estado de Baja California Sur elige 1 gubernatura, 5 presidencias
municipales, 16 diputaciones de mayoría relativa, 5 diputaciones de representación
proporcional, 5 sindicaturas y 48 regidurías. En cuanto a la Cámara de Diputados,
al estado le corresponde 2 distritos; es decir dos diputaciones de mayoría relativa.

Apuntes del proceso electoral en el estado
El padrón electoral de la entidad asciende a 561,648 votantes, de los cuales el
41.8% se ubican en Los Cabos y 38.3% en La Paz.
El estado es con el que menos observadores de casilla cuenta, ya que solo hay 25.
Esto representa el 0.12% de los 19 mil 451 observadores electorales acreditados
por el INE. En ese sentido, más de 9 mil personas estuvieron a cargo de las 1,035
casillas instaladas, de las cuales 12 fueron casillas especiales.
La entidad no registró hechos extraordinarios e instaló sus casillas con orden.
Quedaron instaladas la totalidad de las casillas y las votaciones transcurrieron sin
eventos extraordinarios. Aunque en Cabo San Lucas se presentaron problemas
para la instalación de varias casillas.
Sin mayores incidentes, se cierran las casillas de la entidad para iniciar el conteo de
las boletas. Las mayores inconformidades durante la jornada fueron respecto a las
casillas especiales, en donde solo pudieron votar los ciudadanos provenientes de
Baja California, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora.
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, señaló que
de las 1,035 casillas que se instalaron; el municipio de Comondú fue el que mayor
retraso presentó, ya que de las 115, se habían instalado tan sólo 39 al medio día.

4. CAMPECHE
El 6 de junio Campeche elige 1 gubernatura, 21 diputaciones de mayoría
relativa, 14 diputaciones de representación proporcional, 13 presidencias
municipales, 28 sindicaturas, 102 regidurías y 132 juntas municipales. En cuanto
a la Cámara de Diputados, al estado le corresponde 2 distritos; es decir dos
diputaciones de mayoría relativa.

Apuntes del proceso electoral en el estado
Se registraron grupos de motociclistas realizando rondas frente a una casilla
quienes lanzaron piedras y botellas mientras gritaban consignas a favor de Eliseo
Fernández.
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5. CIUDAD DE MÉXICO
El 6 de junio la Ciudad de México elige 33 diputaciones de mayoría relativa, 33
diputaciones de representación proporcional, 16 alcaldías y 204 juntas municipales/
concejales/ presidencias de Comunidad. En cuanto a la Cámara de Diputados, al
estado le corresponde 24 distritos; es decir 24 diputaciones de mayoría relativa.

Apuntes del proceso electoral en el estado
Ernestina Godoy, titular de la FGJCDMX, indicó que se instalarán 50 módulos de
atención del Ministerio Público en las 16 alcaldías, 450 peritos que harán base en
las sedes de cada demarcación, 2,500 detectives de la Policía de Investigación,
70% estará dedicado a atender posibles delitos electorales durante la votación.
En playeras blancas con la leyenda “Guardianes de la democracia” y “Vota libre”,
un grupo de personas hacen guardia afuera de las casillas de barrios de Iztapalapa
para evitar fraudes o venta de votos.
La representante de Morena ante el IECM, la diputada Donají Olivera, denunció la
irrupción de un grupo armado en una casilla del Distrito 14, en San Pedro Mártir, en
Tlalpan, lo que provocó que ésta tuviera que ser cambiada de sitio.
Reporta Instituto Electoral de la Ciudad de México 186 incidentes electorales en
CDMX; informó además sobre cambios injustificados de domicilio de casillas, la
suspensión por riesgo de violencia, actos de violencia y presencia de propaganda
en las inmediaciones de las casillas.

6. COAHUILA
El 6 de junio el estado de Coahuila elige 38 presidencias municipales, 400
regidurías y 76 sindicaturas. En cuanto a la Cámara de Diputados, al estado le
corresponde 7 distritos; es decir siete diputaciones de mayoría relativa.

Apuntes del proceso electoral en el estado
Durante la tarde y noche del sábado se registró compra de votos en Coahuila.

Destaca el retraso en la apertura de casillas en la mayoría del estado, del que se
reportaron retrasos que oscilaron entre los 15 minutos y la hora y media, lo que
provocó aglomeración de personas.
En Santiago Ayuquililla un grupo de aproximadamente 20 personas quemó
paquetería electoral que correspondía a las casillas de la sección 1972 básica;
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fueron mil 728 boletas electorales quemadas, de acuerdo con Efraín Ramiro Cruz
Martínez, presidente del consejo distrital electoral 06 del IEEPCO.
Tanech Sánchez, Delegado especial de Morena en Coahuila, denunció que las
autoridades electorales no los dejan tener a dos de sus representantes en alrededor
de mil casillas de la entidad, lo cual violenta sus derechos políticos.
En Ramos Arizpe, Coahuila, algunos votantes denunciaron la dispersión de los
votos del sector poniente al dividir la Sección Electoral que se ubicaba en la
secundaria Humberto Moreira Valdés en la colonia Analco, y canalizarlos a las
colonias Villasol, Mirador y Escorial. Aunque anteriormente, los votantes acudían a
la sección 653, ahora corresponde a la 1719, situación que los votantes
desconocían, pues sus credenciales de elector no cuentan con esas numeraciones.
La misma situación se registró en Analco.

7. COLIMA
El 6 de junio el estado de Colima elige 1 gubernatura, 10 presidencias municipales,
16 diputaciones de mayoría relativa, 9 diputaciones de representación proporcional,
10 sindicaturas y 94 regidurías. En cuanto a la Cámara de Diputados, al estado le
corresponde 2 distritos; es decir dos diputaciones de mayoría relativa.

Apuntes del proceso electoral en el estado
Se instalaron un total 979 casillas para los 556 mil 312 ciudadanos colimenses.
Habrá 41 casillas en Armería, 231 en Colima, 35 en Comala, 35 en Coquimatlán, 44
en Cuauhtémoc, 12 en Ixtlahuacán, 239 en Manzanillo, 18 en Minatitlán, 143 en
Tecomán y 181 en Villa de Álvarez.
Para resguardar la seguridad durante la elección, desde el 5 de junio inició la
instalación de una mesa especial de coordinación institucional en el Centro de
Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5).

8. CHIAPAS
El 6 de junio el estado de Chiapas elige 24 diputaciones de mayoría relativa, 16
diputaciones de representación proporcional, 120 presidencias municipales, 123
sindicaturas, 898 regidurías y 317 regidores por representación proporcional. En
general son 1,495 cargos para elegir. En cuanto a la Cámara de Diputados, al
estado le corresponde 13 distritos; es decir trece diputaciones de mayoría relativa.

Apuntes del proceso electoral en el estado
A las 11 de la mañana se reportaron el 75% de casillas instaladas en Chiapas.
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En la apertura de la Jornada Electoral, el consejero presidente del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas,
informó que se acordó cancelar las elecciones en los municipios de Siltepec,
Oxchuc, Venustiano Carranza y Honduras de la Sierra, debido a “condiciones
sociales adversas que se viven” en dichas demarcaciones; es decir 4 de 123
municipios, no contarán con elecciones.
Un total de 183 casillas, donde se iban a elegir diputados federales, estatales y
alcaldes, no serán instaladas en seis municipios de Chiapas debido a que los
habitantes mantienen conflictos agrarios y límites territoriales.
El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) tendrá una duración
de operación de 24 horas, iniciará transmisión a las 30 horas, luego del cierre de
casillas y a partir de que se empiecen a procesar los resultados de las actas de
escrutinio y cómputo, informó el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
(IEPC).
Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla, Tapachula se llevaron a cabo la instalación de
casillas sin mayores contratiempos.
Enfrentamiento en Pichucalco a horas de elecciones en Chiapas entre supuestos
seguidores de MORENA y presuntos simpatizantes del PVEM; además en el
municipio de Suchiate se enfrentaron simpatizantes del PVEM y elementos de la
policía municipal.
En el municipio de Las Margaritas, dos comunidades llegaron al acuerdo de no salir
a votar por ningún candidato en la jornada electoral.
Pobladores de Cacahoatán denunciaron que varias personas sin identificar
rompieron las credenciales de algunos votantes que estaban en espera de poder
emitir su sufragio en la casilla ubicada en la escuela Belisario Domínguez.
Queman boletas electorales en El Parral.
Detienen a chofer de candidato de Morena, José Arturo Orantes Escobar, llevaba
un paquete con 97 boletas electorales a favor del partido.
Detienen a grupo armado en Chalchihuitán.
Enfrentamiento deja dos heridos en región Mezcalapa, entre dos grupos de
diferentes partidos políticos de Copainalá.
Pobladores de Pantepec encontraron a la presidenta municipal, Martha Zea,
comprando votos para su esposo Osmar Wiliam Velasco, quien actualmente es
candidato a la alcaldía de dicho municipio. La alcaldesa se encontraba resguardada
por elementos de la Guardia Nacional, así como personal del Ministerio Público de
Tapilula.
A las 18:00 horas inició el cierre de casillas de la jornada electoral, de acuerdo con
los actores políticos el gran ganador habría sido el abstencionismo, la tendencia es
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que la entidad no habría superado el 50 por ciento de la participación del electorado,
incluso podría rondar entre el 28 al 35 por ciento.
Estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá se manifestaron en la plaza
central de Tuxtla Gutiérrez.
En todo el estado se desplegó un operativo con la participación de 7 mil 264
elementos de policía y por primera vez participó la Guardia Nacional en los
operativos de seguridad de una jornada electoral en Chiapas.
Juan Martín Vázquez Hernández, representante del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
(IEPC), señaló a Enoc Díaz, candidato a la presidencia municipal por el partido
Encuentro Solidario, de ser el artífice de la emboscada que dejó cinco personas
asesinadas en Pueblo Nuevo Solistahuacán.

9. CHIHUAHUA
El 6 de junio el estado de Chihuahua elige 1 gubernatura, 22 diputaciones de
mayoría relativa, 11 diputaciones de representación proporcional, 67 presidencias
municipales, 67 sindicaturas y 714 regidurías. En cuanto a la Cámara de Diputados,
al estado le corresponde 9 distritos; es decir nueve diputaciones de mayoría
relativa.

Apuntes del proceso electoral en el estado

Un presidente de casilla fue golpeado al exterior la casilla ubicada en la calle Parque
de Benidorm antes de iniciar la apertura.

Personas encapuchadas golpearon a electores de una casilla y dispararon al menos
tres veces en el lugar por lo que fue necesaria la presencia de cuerpos policiacos
en la zona.
Realizaron la detención de una mujer que llevaba consigo boletas marcadas a favor
del partido Morena, en la casilla de la Escuela Francisco I. Madero de Ciudad Juárez
El partido Movimiento Ciudadano denunció la compra de votos en 2 colonias al sur
de la ciudad de Delicias; acusó a los partidos Morena, PES y Fuerza por México.
En sesión del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral transcendió que 16
boletas electorales resultaron sustraídas en el municipio Lázaro Cárdenas.
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10. DURANGO
El 6 de junio el estado de Durango elige 15 diputaciones de mayoría relativa y 10
diputaciones de representación proporcional. En cuanto a la Cámara de Diputados,
al estado le corresponde 4 distritos; es decir cuatro diputaciones de mayoría
relativa.

Apuntes del proceso electoral en el estado
Con corte a las 9:30 am, el Consejero del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Durango, Omar Ortega Soria, dio a conocer que se instalaron de
manera oficial 1,058 casillas de las 2,541 proyectadas, es decir, un 41.63 por ciento.
Al corte de las 12:08 horas, se instalaron 2,294 casillas (90.28%).
El dirigente estatal de Morena, Otniel García, denunció detenciones arbitrarias de ocho
observadores y de su representante ante el INE.
Se instaló tarde la casilla electoral 198 contigua 2 debido a que la presidente de casilla
decidió no acudir con el paquete electoral, mismo que fue recuperado en domicilio de la
funcionaria.
Al corte del mediodía el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el 98% de las
casillas instaladas en Durango.

11. ESTADO DE MÉXICO
El 6 de junio el Estado de México elige 125 presidencias municipales, 45
diputaciones de mayoría relativa, 30 diputaciones de representación proporcional,
136 sindicaturas y 966 regidurías. En cuanto a la Cámara de Diputados, al estado
le corresponde 41 distritos; es decir 41 diputaciones de mayoría relativa.

Apuntes del proceso electoral en el estado
El Instituto Electoral del Estado de México inicio la sesión permanente de
seguimiento a la jornada electoral del proceso electoral 2021 del Consejo General.
Las casillas en el Estado de México se fueron instalando en tiempo y en forma, solo
en algunos municipios de la entidad se encontraron algunos retrasos, en otros
conatos de bronca y molestia por no iniciar a tiempo.
Los Consejos Distritales y Municipales sesionan para dar seguimiento a la Jornada
Electoral del Proceso Electoral 2021.
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En el municipio de Metepec se suscitan dos hechos violentos, el primero de ellos
fue la quema de una lona que resguardaría a la casilla ubicada en Avenida
Tecnológico y en la casilla ubicada en la unidad habitacional Lázaro Cárdenas,
donde un grupo de personas entró para hacer destrozos.
Partidos reportan irregularidades ante IEEM y piden presencia de la fuerza pública
estatal.
En el municipio de Valle de Chalco fue atacado con arma de fuego El regidor Pablo
González Carillo, cuando acudió a votar en dicho municipio.
Elementos de la Secretaría de Seguridad de Edomex detuvieron a 15 presuntos
responsables del ataque en las casillas ubicadas en la unidad Lázaro Cárdenas,
donde varios ciudadanos fueron agredidos.
Policías municipales y estatales detuvieron a siete sujetos, dos de ellos armados
que intentaron robar las urnas de una casilla ubicada en un plantel escolar ubicado
en la cabecera municipal de Otumba.
El gobierno del Estado de México informó que el artefacto que se detectó en una
casilla de votación en Paseos del Bosque, Naucalpan, fue una bomba de humo por
lo que no hay riesgo a la población.

Fueron detenidas 33 personas, probablemente implicadas en delitos electorales en
el municipio de Naucalpan.

12. GUANAJUATO
El 6 de junio el estado de Guanajuato elige 46 presidencias municipales, 22
diputaciones de mayoría relativa, 14 diputaciones de representación proporcional,
52 sindicaturas y 418 regidurías. En cuanto a la Cámara de Diputados, al estado le
corresponde 15 distritos; es decir 15 diputaciones de mayoría relativa.

Apuntes del proceso electoral en el estado
Altercado en casilla especial de Celaya.
En Moroleón y Celaya se presentaron altercados con grupos armados.
El Partido Acción Nacional denuncia robo de 293 boletas electorales.
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13. GUERRERO
El 6 de junio el estado de Guerrero elige 1 gubernatura, 80 presidencias
municipales, 28 diputaciones de mayoría relativa, 18 diputaciones de
representación proporcional, 85 sindicaturas y 584 regidurías. En cuanto a la
Cámara de Diputados, al estado le corresponde 9 distritos; es decir nueve
diputaciones de mayoría relativa.

Apuntes del proceso electoral en el estado
Tras anunciarse que no estaría disponible para la jornada electoral, confirma
Instituto Electoral de Guerrero que si operará el PREP en el estado.
Denuncian partidos políticos ante el IEPC amenazas en Taxco y Tierra Caliente.
A bordo de camiones llegan acapulqueños a casilla especial del CIA.
Durante el proceso electoral se reportaron incidentes de compras de votos y
acarreos en Acapulco.
Se detectaron actos de violencia en Taxco y Tierra Caliente, además de una
presunta desaparición en Changata de un comisario morenista.

14. HIDALGO
El 6 de junio el estado de Hidalgo elige 18 diputaciones de mayoría relativa 12
diputaciones de representación proporcional y 2 presidencias municipales de
manera extraordinaria. En cuanto a la Cámara de Diputados, al estado le
corresponde 7 distritos; es decir siete diputaciones de mayoría relativa.

Apuntes del proceso electoral en el estado
En total, la entidad contará con 3,958 casillas de las cuales 18 son especiales,
según información del INE.
Respecto a la jornada electoral, no se han presentado actos de violencia. Sin
embargo, en algunos municipios del estado han registrado molestias por parte de
los votantes, debido a la desorganización de casillas.
A las 11:10 horas, ciudadanos en la comunidad de Yahualica impidieron que se
realizaran las votaciones debido a que denunciaron que existen muy pocas boletas
en la casilla extraordinaria.
Confusión en las casillas especiales crea demora de hasta 2 horas en las filas para
votar. La mayoría de las personas formadas vienen de la Ciudad de México, pero
en este tipo de casillas solo pueden votar las personas de Colima, Hidalgo, Estado
de México y Michoacán.
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A las 13:28 horas, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) reportó que con
corte a las 12:53 horas, de las 3 mil 957 casillas se tiene un avance de 3 mil 923
instaladas lo que representa un avance del 99.2 por ciento.
Alrededor de las 15:00 horas se instalaron 3 mil 929 casillas en la entidad, lo que
representa un avance del 99 por ciento.
Representantes del PRI y Partido Verde denunciaron compra de votos durante la
jornada electoral. Asimismo, el Partido Verde reportó en Nopala de Villagrán a un
grupo de personas que ha tirado panfletos a favor del partido Fuerza por México y
Movimiento Ciudadano para generar confusión en los votantes.
El presidente de la junta del INE en Hidalgo, José Luis Ashane Bulos, afirmó que en
Hidalgo la jornada electoral transcurrió sin incidentes mayores durante las últimas
horas de la elección.
En Xuchitlán, San Salvador se llevó a cabo una jornada electoral con tranquilidad,
a pesar de que hace una semana hubo un enfrentamiento entre ciudadanos y
policías estatales en donde un hombre resultó detenido y otro herido de gravedad.

15. JALISCO
El 6 de junio el estado de Jalisco elige 20 diputaciones de mayoría relativa, 18
diputaciones de representación proporcional, 125 presidencias municipales, 1,481
regidurías y 125 sindicaturas. En cuanto a la Cámara de Diputados, al estado le
corresponde 20 distritos; es decir veinte diputaciones de mayoría relativa.

Apuntes del proceso electoral en el estado
Destaca el retraso en la apertura de casillas en la mayoría de los estados en los que
se reportó, oscilaron entre los 15 minutos y la hora y media, lo que provocó
aglomeración de personas.
Balacera provocó cierre de una casilla en Jalisco y dos muertos. Según los reportes
sujetos armados atacaron a un grupo de 4 personas del sexo masculino, que se
encontraban en el estacionamiento del Mercado Alcalde y a escasos metros de una
casilla electoral, la casilla electoral cercana al ataque fue cerrada durante varias
horas, sin embargo esta fue reabierta.
En el Salto el representante de casilla de Movimiento Ciudadano fue agredido al
igual que el candidato a alcalde del PAN en Lagos de Moreno, pero este último a
manos de la policía estatal.

16. MICHOACÁN
El 6 de junio el estado de Michoacán elige 1 gubernatura, 24 diputaciones de
mayoría relativa, 16 diputaciones de representación proporcional, 112 presidencias
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municipales, 112 sindicaturas y 874 regidurías. En cuanto a la Cámara de
Diputados, al estado le corresponde 12 distritos; es decir doce diputaciones de
mayoría relativa.
Apuntes del proceso electoral en el estado
En materia de seguridad, 10 personas fueron detenidas en dos distintos hechos en
Michoacán. El primer acto se registró en Pátzcuaro, lugar donde fueron aseguradas
4 personas que al parecer repartían despensas a cambio de votar por un partido
político. De igual forma, en Uruapan fueron detenidas seis personas, quienes
estaban comprando votos.
Además, en Zamora, Apatzingán y Morelia se registraron retrasos de hasta una hora
para instalar casillas.
Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), más de 2 mil elementos
de las 10 Comisarías Regionales estarán vigilando de manera aérea y territorial las
6 mil 167 casillas instaladas en el estado, de las cuales 45 serán especiales.
Durante la jornada electoral se registró que en más de 23 comunidades indígenas
no fueron instaladas casillas, según Pavel Ulianov Guzmán, del Consejo Supremo
Indígena. La razón de no haber instalado casillas se debió al respeto a la libre
autodeterminación política en estas comunidades. Esto dejará como resultado 89
casillas sin instalarse.
Alrededor de 11 casillas no se instalarán debido a situaciones de inseguridad en
Tierra Caliente. Los municipios afectados fueron Aguililla, Apatzingán, Tepalcatepec
y Coalcomán.
Alrededor de las 11:20 horas las elecciones fueron suspendidas en dos casillas del
municipio de La Huacana, debido a que miembros de la delincuencia privaron de la
libertad a un hombre para obligarlo a marcar boletas antes de la instalación de las
casillas.
En el municipio de Santa Ana Maya, en las casillas B y C, sección 1791, tomaron
fotografías y copias simples de los listados nominales.
En el municipio puertearía, Lázaro Cárdenas están instaladas la totalidad de las
casillas, y se está llevando a cabo la jornada con tranquilidad.
Según datos del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), alrededor de 3,979
michoacanos que radican en 39 países, se inscribieron en el Listado Nominal para
poder votar, de los cuales 1,840 decidieron hacerlo por la vía postal y 2,139 de forma
electrónica. Es de importancia señalar que Michoacán es uno de los estados con
las tasas más altas de migración.
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En el municipio de Uruapan, a causa de la inasistencia de los funcionarios de casilla,
hasta las 14 horas, sumaban 397 las casillas instaladas de un total de 413 que
abarcan el distrito electoral federal 09, así como los distritos locales 14 y 20 que
corresponden a Uruapan Sur y Uruapan Norte.
Al final de la jornada electoral, un grupo armado robaron los celulares de los
funcionarios de casilla en Gabriel Zamora; además, se apoderaron de 160 boletas
para marcarlas a favor del partido Morena, las ingresaron a las urnas y se retiraron.
Asimismo, en Salvador Escalante prendieron fuego a un paquete de boletas, las
cuales ya fueron invalidadas.

17. MORELOS
El 6 de junio el estado de Morelos elige 12 diputaciones de mayoría relativa, 8 diputaciones
de representación proporcional, 33 presidencias municipales y 33 sindicaturas. En cuanto
a la Cámara de Diputados, al estado le corresponde 5 distritos; es decir cinco diputaciones
de mayoría relativa.

Apuntes del proceso electoral en el estado
Detienen a joven con despensas y dinero en efectivo destinado para supuestos fines
electorales, en el municipio de Temixco.
En Mazatepec, fue descolgada una manta con leyendas de amenazas contra Jorge Toledo
Bustamante, candidato del Partido Movimiento Ciudadano, a quien siendo alcalde esa
demarcación fue sometido por un grupo armado para exigirle dinero.

18. NAYARIT
El 6 de junio el estado de Nayarit elige 1 gubernatura, 18 diputaciones de mayoría
relativa, 12 diputaciones de representación proporcional, 20 presidencias
municipales, 197 regidurías y 20 sindicaturas. En cuanto a la Cámara de Diputados,
al estado le corresponde 3 distritos; es decir tres diputaciones de mayoría relativa.

Apuntes del proceso electoral en el estado
Un grupo de personas fueron detenidas por elementos policiacos en Reynosa,
Nayarit, al ser descubiertas dando dinero a ciudadanos que votaban, dijeron
pertenecer a Morena.
Personas no pertenecientes a la municipalidad de Ocotelulco, Tlaxcala; intentaron
emitir su voto en ese lugar, dijeron ser llevados por Morena y Fuerza por México.
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19. NUEVO LEÓN
El 6 de junio el estado de Nuevo León elige 1 Gubernatura, 26 diputaciones de
mayoría relativa, 16 diputaciones de representación proporcional, 51 presidencias
municipales, 77 Sindicaturas y 449 regidurías. En cuanto a la Cámara de Diputados,
al estado le corresponde 12 distritos; es decir doce diputaciones de mayoría
relativa.

Apuntes del proceso electoral en el estado
Retrasos en apertura de casillas provocan intensas filas; medios informan falta
de funcionaros.
Hacia el mediodía se instalaron 7,003 casillas en Nuevo León.
Sujetos armados roban a votantes pertenencias y credenciales de INE en Plaza
Kune al poniente de Monterrey.
Consejo Coordinador Empresarial asegura que hubo intentó de robar
paquetes electorales en zona Lincoln.
Denuncian intento de robo de boletas en Distrito 5; Fuerza Civil frustra el robo.
Detienen al Secretario de Desarrollo Social de Ciénega de Flores por delitos
electorales.
Reporta CEE la operación del 80 por ciento de las casillas en Nuevo León;
Coparmex considera afluencia de votantes como un “triunfo de la democracia”.
Detiene FEDE a 18 por delitos electorales como compra de votos y retención de
credenciales de elector.
Se reporta el incendio de un auto cerca de casillas de Monterrey.
Revientan hombres armados casilla básica 1319 en la colonia Nuevo Repueblo
Monterrey.
Un grupo de jóvenes roban una urna en colonia Pedregal La Silla.
Sergio Ruiz Castellot, vocero de la Junta Local de INE, manifestó que hacia el cierre
de la jornada electoral hubo incidentes preocupantes como violencia verbal de
hombres armados a funcionarios de casillas.
Autoridades realizan cateo en domicilio de Santa Catarina por retención de
credenciales de elector.
El gobernador Jaime Rodríguez Calderón reportó que la jornada electoral fue
tranquila y sin incidentes mayores.
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20. OAXACA
El 6 de junio el estado de Oaxaca elige 153 presidencias municipales, 25
diputaciones de mayoría relativa, 17 diputaciones de representación proporcional,
162 sindicaturas y 1,070 Regidurías. En cuanto a la Cámara de Diputados, al estado
le corresponde 10 distritos; es decir diez diputaciones de mayoría relativa.

Apuntes del proceso electoral en el estado
Reporta INE robo de paquetería electoral en San José Llano Grande.
Conflicto en Tuztepec por presunto intento de compra de votos; abren maleta con
billetes.
Incendian una casilla en Santiago Laollaga, Oaxaca; suspenden elecciones.
Identifican a quienes presuntamente quemaron boletas en la Mixteca.
Vandalizan 9 paquetes electorales en Oaxaca.
Reportan quema de casilla en la región del Istmo.
Roban boletas en casilla en Oaxaca, terminan funcionarios pecho tierra para
protegerse
Grupo armado saquea casilla en Santa María Xadani.
Difunden video en redes sociales y medios de comunicación de Oaxaca donde
queman votos en frente de la policía.

21. PUEBLA
El 6 de junio el estado de Puebla elige 26 diputaciones de mayoría relativa, 15
diputaciones de representación proporcional, 217 presidencias municipales, 217
sindicaturas y 1,810 regidurías. En cuanto a la Cámara de Diputados, al estado le
corresponde 15 distritos; es decir quince diputaciones de mayoría relativa.

Apuntes del proceso electoral en el estado
Puebla destaca por ser el segundo estado que más cargos están en juego por sus
217 ayuntamientos, así como las 41 diputaciones del Congreso local y los 15
distritos federales.
Militantes inconformes del partido Morena mantienen tomados los consejos
electorales municipales de Miahuatlán y Teotlalco, lo que ha entorpeció la
instalación de la sesión y el desarrollo de la jornada electoral en ambos municipios.
La jornada electoral ha iniciado de manera pacífica hasta el momento; aunque el
IEE reconoce retraso en la entrega de paquetería electoral.
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En San Martín Texmelucan, se reportó un ataque a las instalaciones de la
Universidad Centroamericana (UNICA), propiedad de Abraham Salazar Pérez,
candidato a presidente municipal de Movimiento Ciudadano.
Previo al inicio de la jornada electoral atacaron a balazos al candidato de Fuerza
por México, Rubero Suárez Salgado y dos de sus acompañantes resultaron heridos
levemente tras el atentado.
Las comunidades de Ocpaco y Xilocuautla, acusaron la presunta compra de votos
a favor de Liliana Luna Aguirre, candidata de Morena a la presidencia municipal de
Huauchinango.
Acusan de compra de votos y retienen vecinos a edil reeleccionista del PRI por
Zapotitlán de Méndez; el candidato tuvo que ser extraído de una vivienda bajo la
custodia de elementos de la Policías Estatal.
Morena compra votos en Amozoc, acusan pobladores, presentaron videos del acto.
Reporta Coparmex Puebla el intento de secuestro de candidata en Tehuacán;
además, denuncia llamadas telefónicas por la madrugada para invitarlos a votar por
la candidata de Morena a la alcaldía poblana, Claudia Rivera Vivanco.
El representante del equipo de campaña de la abanderada por Morena-PT al
ayuntamiento de Puebla, David Rivera, aseguró que el número telefónico de Claudia
Rivera fue clonada.
La presidenta del PAN en Puebla, Genoveva Huerta Villegas, acusó que su
delegado político en el municipio de Teziutlán, César Toledano Flores, fue detenido
de manera arbitraria por las autoridades municipales y sin motivo alguno, por lo que
pidió su inmediata liberación.
Se registró una balacera en una de las casillas de Lomas de Angelópolis.
De acuerdo con la sesión del IEE, se informó que, de los 217 Consejos Municipales,
sólo 3 no están instalados. Se han reportado 50 incidentes electorales; va 98% de
las casillas instaladas, es decir, son 7 mil 779 instaladas y 81 sin reporte. Al
mediodía, se instaló el 100 % de casillas para diputaciones federales en Puebla.
Habrá elección extraordinaria en Teotlalco y Miahuatlán: IEE de Puebla; ya que más
de 18 mil ciudadanos no pudieron emitir su sufragio por la toma de instalaciones
electorales por parte de simpatizantes de Morena.
A una hora del cierre, la elección en Coronango, se dio otro hecho violento que
obligó el arribo de elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del
Estado (FGE) ya que un grupo de pobladores retuvo a una funcionaria del
Ayuntamiento y otra persona, por comprar votos en una casilla de la comunidad de
San Francisco Ocotlán, a favor de Morena.
Presunta compra de votos por parte de simpatizantes del candidato del PRI, Pedro
Mendizábal.
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22. QUERÉTARO

El 6 de junio el estado de Querétaro elige 1 gubernatura, 15 diputaciones de
mayoría relativa, 10 diputaciones de representación proporcional, 18 presidencias
municipales y 36 sindicaturas. En cuanto a la Cámara de Diputados, al estado le
corresponde 5 distritos; es decir cinco diputaciones de mayoría relativa.

Apuntes del proceso electoral en el estado
Detienen a 11 sujetos por agresión a sobrino de candidato del PAN en Querétaro,
dice la Fiscalía que habrían sido contratados por un partido político para agredir a
sus adversarios.

Detienen a 23 sujetos que durante los comicios electorales en Corregidora;
amagaron a electores con armas de fuego.

23. QUINTANA ROO
El 6 de junio el estado de Quintana Roo eligió 11 presidencias municipales, 117
regidurías y 11 sindicaturas. En cuanto a la Cámara de Diputados, al estado le
corresponde 4 distritos; es decir cuatro diputaciones de mayoría relativa.

Apuntes del proceso electoral en el estado
Se registró violencia de género en Quintana Roo, lo que causará posiblemente la
cancelación de la candidatura de Issac Janix de Fuera por México.

En la casilla ubicada en Puerto Morelos se armaron connatos de bronca luego de
que a varios pobladores se les fuera negado el acceso a las urnas.

Destaca el retraso en la apertura de casillas en la mayoría de los municipios en los
que se reportó, oscilaron entre los 15 minutos y la hora y media, lo que provocó
aglomeración de personas.
En una casilla de Cancún funcionarios de casilla y votantes tuvieron que tirarse al
suelo tras escuchar varios disparos de arma de fuego cerca del punto de votación.
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24. SAN LUIS POTOSÍ
El 6 de junio el estado de San Luis Potosí elige una gubernatura, 58 presidencias
municipales, 15 diputaciones de mayoría relativa, 12 diputaciones de
representación proporcional, 64 sindicaturas y 387 regidurías. En cuanto a la
Cámara de Diputados, al estado le corresponde 7 distritos; es decir siete
diputaciones de mayoría relativa.
Apuntes del proceso electoral en el estado
Instalación de la Sesión Permanente.
La consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana
descarta resultados definitivos este domingo.
De acuerdo con el Sistema de Instalación del INE, al corte de las 10:00 am horas
se reportaron 2,434 casillas instaladas; quedaron pendientes 1,316 (35.09%).
Se instalarán 3 mil 750 casillas en el estado y se esperaba una participación de 60%
de los electores del estado.
Se reportó el robo de urnas en la casilla 808 en colonia Guanos, en la capital del
estado. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales abrió una investigación por
este hecho.
A corte de las 13:30 horas quedó instalado el 100% de las casillas
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales sumo 10 carpetas de investigación
relacionadas con incidencias en los comicios.

25. SINALOA
El 6 de junio el estado de Sinaloa elige 1 gubernatura, 18 presidencias municipales,
24 diputaciones de mayoría relativa, 16 diputaciones de representación
proporcional, 18 sindicaturas y 153 Regidurías. En cuanto a la Cámara de
Diputados, al estado le corresponde 7 distritos; es decir siete diputaciones de
mayoría relativa.

Apuntes del proceso electoral en el estado
Durante el proceso electoral se reportaron actos de violencia tales como levantones
de promotores de Morena, incluso el de un familiar de Guadalupe Iribe quién declinó
candidatura.
Reportan levantón de seis promotores del voto de Morena en Guasave, Sinaloa.
Personas armadas recogen material electoral de casa de presidente de casilla en
Ahome.
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Se detectaron robos de urnas en Ahome y Los Mochis

26. SONORA
El 6 de junio el estado de Sonora elige 1 gubernatura, 72 presidencias municipales,
21 diputaciones de mayoría relativa, 12 diputaciones de representación
proporcional, 72 sindicaturas y 486 regidurías. En cuanto a la Cámara de Diputados,
al estado le corresponde 7 distritos; es decir siete diputaciones de mayoría relativa.
Apuntes del proceso electoral en el estado
Un total de dos millones 187 mil 614 sonorenses votarían este domingo, según el
corte de la lista nominal al 10 de abril del 2021.
Previo a la jornada electoral, se denunció al superdelegado de Sonora por llevarse
material electoral a su casa. El delegado de la Secretaría del Bienestar en Sonora,
Jorge Taddei Bringas.
Hasta el momento, no se reportan incidentes en la instalación de casillas.
Llegan cerca de 1,500 elementos de la Guardia Nacional para labores de patrullaje
y vigilancia en las elecciones; cerca de 350 agentes estarán asignados a la capital
del Estado.
Ciudadanos acusan sabotaje y aglomeraciones en la casilla especial 844 en
Cajeme.
La jornada electoral en Sonora ocurre de forma tranquila y con algunos incidentes
de retrasos y largas filas.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó que se retire un video del
cardenal Juan Sandoval Íñiguez, en donde hace llamado a votar en contra de quien
gobierna.
Integrantes del Consejo Municipal de Pitiquito renunciaron a sus cargos por lo que
el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
asumirá las funciones,

27. TABASCO
El 6 de junio el estado de Tabasco elige 21 diputaciones de mayoría relativa, 14
diputaciones de representación proporcional, 17 presidencias municipales, 17
sindicaturas y 51 regidurías. En cuanto a la Cámara de Diputados, al estado le
corresponde 6 distritos; es decir seis diputaciones de mayoría relativa.

Apuntes del proceso electoral en el estado
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Se reportan zafarranchos en las casillas electorales de Jonuta; acusan presunta
compra de votos.
Reportan retrasos y problemas en la sección 1068 por retrasos e inasistencia de
funcionarios de casillas.

Renunciaron 434 funcionarios de casilla en Tabasco: INE, Esto ocasionó un retraso
en su instalación y apertura; descarta el órgano electoral que algún partido haya
presionado o intimidado para que renunciaran.
La jornada comicial en Tabasco dejó 6 detenidos; fueron puestos a disposición de
la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en Paraíso, Huimanguillo y Emiliano
Zapata.

28. TAMAULIPAS
El 6 de junio el estado de Tamaulipas elige 43 presidencias municipales, 22
diputaciones de mayoría relativa, 14 diputaciones de representación proporcional,
58 sindicaturas y 407 regidurías. En cuanto a la Cámara de Diputados, al estado le
corresponde 9 distritos; es decir nueve diputaciones de mayoría relativa.

Apuntes del proceso electoral en el estado
Al corte de las 9:49 horas se instalaron 2,228 de las 4,776 casillas del estado,
informó el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam).
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al corte de las
10:00 horas, en Ciudad Victoria, pidió explicaciones por sólo haber sido instaladas
260 de las más de 400 casillas correspondientes a la localidad.
A las 13:30 horas se terminaron de instalar el 100% de las casillas en Reynosa.

29. TLAXCALA
El 6 de junio el estado de Tlaxcala elige 1 gubernatura, 15 diputaciones de mayoría
relativa, 10 diputaciones de representación proporcional, 60 presidencias
municipales, 350 regidurías, 60 sindicaturas y 299 juntas municipales. En cuanto a
la Cámara de Diputados, al estado le corresponde 3 distritos; es decir tres
diputaciones de mayoría relativa.

Apuntes del proceso electoral en el estado
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En Tlaxcala la noche del sábado fue asesinado un funcionario de casilla, por lo que
el resto de los funcionarios decidió no recibir el paquete electoral Tequexquitla.

Personal del INE solicitó la cooperación de la fuerza pública en los municipios
Huamantla, Apizaco, Tlaxco y Tzompantepe de Tlaxcala, para retirar de las
inmediaciones de las casillas a encuestadores de varias empresas.
Pobladores del municipio de San Damían Texoloc prohibieron a un aproximado de
12 personas ejercer su voto en las casillas instaladas de la escuela primera “Ricardo
Flores Magón”. Su argumento es que no son identificados como “vecinos del
pueblo”, por lo que les negaron ejercer su sufragio a favor de un candidato de los
diferentes cargos públicos de esta contienda. Agregó que el Instituto Nacional
Electoral e ITE verificaron la autenticidad de las credenciales, arrojando que eran
residentes de este municipio; empero, el pueblo les impidió este libre ejercicio.
El abanderado de Fuerza por México en Totolac, Tlaxcala, Giovanni Pérez Briones,
por la diputación local por el sexto distrito fue evidenciado en un audio donde
operadores liderados por el exalcalde, ofrecen 200 pesos por foto que demuestre la
boleta marcada a su favor. No conforme con ello también ofrecen 200 pesos para
quien muestre imágenes de haber votado a favor de José Eduardo Pérez, quien se
postuló por la alcaldía de Totolac; es decir, la oferta final por quien vote por ambos
aspirantes es de 400 pesos.

30. VERACRUZ
El 6 de junio el estado de Veracruz elige 212 presidencias municipales, 30
diputaciones de mayoría relativa, 20 diputaciones de representación proporcional,
212 sindicaturas y 630 Regidurías. En cuanto a la Cámara de Diputados, al estado
le corresponde 20 distritos; es decir veinte diputaciones de mayoría relativa.

Apuntes del proceso electoral en el estado
Obstaculizan labores de representantes de casilla en sur de Veracruz; se quejan
representantes del PRI y MC.
Tras balacera, detienen a Enrique Hernández Delín, candidato del PRI a alcaldía de
Ixhuatlán.
Denuncia partido Cardenista que bolsa con presuntos restos humanos, impide
instalación de casilla en Tlacotalpan.
Reportan desaparición de siete paquetes electorales de casillas de Tuxpan.
En Playa Vicente, Pánuco y Chicontepec se reportaron grupos de choque,
intimidaciones y robo de credenciales de elector.
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Amenazan a presidente de casilla en Boca del Río.
En colonias de Veracruz se detectan situaciones de acarreo, manifestó la
Coparmex.
Durante el proceso electoral se reportaron actos de violencia como fue la
obstaculización de instalación de casillas al ser encontrados restos humanos.
Existieron reportes de acarreos.

31. YUCATÁN
El 6 de junio el estado de Yucatán elige 15 diputaciones de mayoría relativa, 10
diputaciones de representación proporcional, 106 presidencias municipales, 581
regidurías y 106 sindicaturas. En cuanto a la Cámara de Diputados, al estado le
corresponde 5 distritos; es decir cinco diputaciones de mayoría relativa.

Apuntes del proceso electoral en el estado
En Yucatán miembros de diversos partidos y funcionarios públicos se agredieron en
las calles ante acusaciones de compra de votos, situación que no se pudo
comprobar.

Destacan 35 incidentes en 15 municipios de Yucatán, tanto por presencia de
personas afuera de las casillas con camisetas de colores alusivos a partidos
políticos, como por alborotos afuera de las casillas relacionados con el proceso
electoral porque no dejan votar a algunas personas.

Se denunció la falta de sana distancia y retrasos por la falta de funcionarios de
casilla.
Se denunció que había grupos organizados de personas, en particular en Izamal,
que se distinguían por vestir camisetas blancas que se antepusieron a los que
estaban en las filas para ser elegidos funcionarios de las mesas de votación.
Los partidos reportaron anomalías, así como 26 incidentes violentos y escándalos
en casillas.
Autoridades detuvieron a tres personas por presunta compra de votos en Ticul.
La jornada electoral en Yucatán dejó cuando menos dos detenidos en el municipio
de Dzoncauich; fueron menores de edad que lesionaron con cuchillo a otro menor,
presuntamente por cuestiones partidistas.
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32. ZACATECAS

El 6 de junio el estado de Zacatecas elige 1 gubernatura, 18 diputados de mayoría
relativa, 12 Diputaciones de representación proporcional, 58 presidencias
Municipales, 58 sindicaturas y 547 regidurías. En cuanto a la Cámara de Diputados,
al estado le corresponde 4 distritos; es decir cuatro diputaciones de mayoría
relativa.

Apuntes del proceso electoral en el estado
Suman 9 incidentes en 7 municipios durante la jornada electoral en Zacatecas, por
colocar propaganda al exterior de una casilla, no permitir el acceso a un
representante de casilla y un elector votó sin credencial o sin estar en el listado
nominal.

Matías Chiquito Díaz de León, presidente consejero del INE, confirmó que en
Villanueva se detuvo a 5 personas por portar listas nominales y credenciales de
elector.

Reacciones de actores políticos nacionales

Mientras autoridades y líderes empresariales destacaron la jornada de ayer como
un ejercicio de civilidad, los dirigentes partidistas se adelantaron y se declararon
ganadores en casi todo.
“Salvo algunos casos focalizados, podemos decir que tuvimos unas elecciones en
paz y tranquilas. Mi mayor reconocimiento a todos”, Olga Sánchez Cordero
Secretaria de Gobernación.
“Es una buena noticia que la gente esté saliendo a votar, que confíe en la
democracia... Espero que después de hoy México recupere la concordia”, Arturo
Zaldívar, Ministro presidente de la Corte
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“Quienes en este momento se declaran ganadores son irresponsables. La primera
información certera sobre las gubernaturas será la de los conteos rápidos del INE.
Ciro Murayama Consejero electoral
“Hoy le hemos ganado la mayoría calificada a Morena, que no le ha dado resultados
al país. Estamos muy contentos. Ganamos Campeche y Nuevo León” Alejandro
Moreno, Presidente nacional del PRI.
“Fue un gran día para México. Le pusimos un alto a destrucción del país. Morena y
sus aliados perderán la mayoría con la que abusaron del poder”, Marko Cortés,
Presidente nacional del PAN.
“Confiemos en los resultados y si hay alguna situación, recurrir a las instancias que
haya... hago un llamado a la civilidad, la tranquilidad y la paz”, Claudia Janez,
Presidenta de Empresas Globales.
“A pesar de la violencia electoral hemos tenido una contienda ejemplar y pacífica.
Celebremos la democracia y la fortaleza de las instituciones”, Daniel Becker,
Presidente de ld ABM
“Felicitaciones al INE por una extraordinaria organización. Mi reconocimiento,
respeto y admiración a todos los ciudadanos funcionarios”, Antonio del Valle
Presidente del CMNN
“Estamos muy lejos, pero muy lejos de perder el registro. Hay encuestas que nos
dan 6 por ciento y otras hasta 8 por ciento de la votación”, Jesús Zambrano,
Presidente nacional del PRD
“Confirmamos que Morena es nuevamente la primera fuerza política del país. La
gente quiere que siga la 4T, quiere mucho a nuestro movimiento” Mario Delgado
Presidente nacional de Morena “Ganamos otra vez Guadalajara. Ganamos
Monterrey con Luis Donaldo Colosio y NL con Samuel García. Y estamos esperando
Campeche”: Dante Delgado, fundador de Movimiento Ciudadano
Fuente: Milenio Diario

REPORTE- PREP 2021

Diputados Federales
De acuerdo con el PREP, al corte de las 07:05 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para las 300 diputaciones federales de mayoría relativa es
139,988 de 163,666; es decir el 85.53% del total de las actas; así mismo, se registró
una participación ciudadana de 51.79 por ciento.
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Al momento, Morena se lleva 65 distritos y 120 con sus diferentes coaliciones; por
lo que en total suman 185 distritos. Por otra parte, la coalición PAN/PRI/PRD se
llevan 63 distritos; además, el PAN se lleva 33 distritos y el PRI se lleva 11 distritos,
sumando en conjunto 107 distritos en total. Movimiento Ciudadano se lleva 7
distritos y el PVEM se lleva solo un distrito.
En cuanto a porcentaje de votos por partido, Morena sin coalición alcanzó el
34.30% de la votación; el PAN sin coalición obtuvo el 18.73%; el PRI sin
coalición, 17.82%; Movimiento Ciudadano obtuvo el 6.99%; el PVEM sin
coalición obtuvo 5.18%, el PRD sin coalición, 3.54%, el PT, obtuvo 3.05%; los
nuevos partidos, PES, RSP y FXM no alcanzaron el mínimo de 3% que solicita la
autoridad electoral para mantener el registro nacional.
Por Circunscripción:
1ª Circunscripción: comprende las entidades de Baja California, Baja California
Sur, Chihuahua, Durango Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. En ese sentido,
Morena cuenta con 2,249,996 votos (33.25%); seguido por el PAN con 1,195,496
votos (17.67%); y el PRI con 984,750 votos (14.55%).
2ª Circunscripción: comprende las entidades de Aguascalientes, Coahuila,
Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. En
ese sentido, PAN cuenta con 2,800,357 votos (31.34%); seguido por Morena con
2,285,308 votos (25.57%).
3ª Circunscripción: comprende las entidades de Campeche, Chiapas, Oaxaca,
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. En ese sentido, Morena cuenta con
3,475,894 votos (40.63%); seguido por el PRI con 1,232,127 votos (14.40%) y el
PAN con 1,026,951 votos (12%).
4ª Circunscripción: comprende las entidades de Ciudad de México, Guerrero,
Morelos, Puebla y Tlaxcala. En ese sentido, Morena cuenta con 3,224,959 votos
(36.30%); seguido por el PAN con 1,693,929 votos (19.07%) y el PRI con 1,405,397
votos (15.82%).
5ª Circunscripción: comprende las entidades de Colima, Hidalgo, Estado de
México y Michoacán. En ese sentido, Morena cuenta con 3,286,221 votos (35.62%);
seguido por el PRI con 2,242,069 votos (24.30%) y el PAN con 1,202,447 votos
(13.03%).

Estimación de los resultados de la votación válida emitida para la
conformación de la Cámara de Diputados 2021, INE

26

PREP PARA CONGRESO LOCAL EN AGUASCALIENTES
De acuerdo con el PREP, al corte de las 7.30 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para las 18 diputaciones locales es 1,719 de 1,720; es
decir el 99.94% del total de las actas; asimismo, se registró una participación
ciudadana de 49.72 por ciento. En ese sentido, la coalición PAN-PRD se lleva 16
Distritos, Morena se lleva 1 Distrito y la coalición PT-Morena-Nueva Alianza se
lleva 1 Distrito.
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Fuente:
https://heraldodemexico.com.mx/prep/aguascalientes.html?utm_source=land
ing&utm_medium=PREP&utm_campaign=elecciones

PREP PARA CONGRESO LOCAL EN BAJA CALIFORNIA
De acuerdo con el PREP, al corte de las 23:00 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para las 17 diputaciones locales es 57 de 5,004; es decir
el 1.13% del total de las actas; asimismo, se registró una participación ciudadana
de 29.93 por ciento. En ese sentido, la coalición PT-PVEM-MORENA se lleva 5
Distritos y MORENA se lleva 4 Distritos.
Fuente: https://prep2021bc.mx/diputaciones/votos-distrito/mapa

PREP GUBERNATURA BAJA CALIFORNIA
De acuerdo con el PREP, al corte de las 23:30 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para la gubernatura es 333 de 4,967; es decir, el 6.70%
del total de las actas; asimismo, se registró una participación ciudadana de 34.97
por ciento. En ese sentido, la coalición PT-PVEM-Morena va ganando la
gubernatura con la candidata María del Pilar Ávila Olmeda con 32,527 votos; es
decir, con el 53.82% de la votación. En segundo lugar, se encuentra el PES con el
candidato Jorge Hank Rhon con 15,908 votos; es decir con el 26.32% de los votos.
Fuente: https://prep2021bc.mx/gubernatura/votos-candidatura/grafica

PREP PARA CONGRESO LOCAL EN BAJA CALIFORNIA SUR
De acuerdo con el PREP, al corte de las 00:11 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para las 16 diputaciones locales es 414 de 1,047; es decir
el 39.54% del total de las actas; así mismo, se registró una participación ciudadana
de 48.60 por ciento. En ese sentido, Morena con sus diferentes coaliciones se lleva
11 diputaciones; y la coalición PAN/PRI/PRD/PRS/Humanista se llevan 5
diputaciones.

PREP GUBERNATURA BAJA CALIFORNIA SUR
De acuerdo con el PREP, al corte de las 00:11 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para la gubernatura es 429 de 1,036; es decir el 41.40%
del total de las actas; así mismo, se registró una participación ciudadana de 49.16
por ciento.
En ese sentido, la coalición Morena/PT va ganando la gubernatura con el candidato
Víctor Manuel Castro Cosió con 51,399 votos; es decir, con el 46.32% de la
votación.
En
segundo
lugar,
se
encuentra
la
coalición
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PAN/PRI/PRD/PRS/Humanista con el candidato Francisco Pelayo Covarrubias
con 45,047 votos; es decir con el 40.60% de los votos.
Fuente: https://www.prep2021bcs.com/#/G/ENT/VPC

PREP PARA CONGRESO LOCAL EN CAMPECHE
De acuerdo con el PREP, al corte de las 00:40 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para las 35 diputaciones locales de Campeche es 87 de
1,200; es decir el 7.25% del total de las actas; así mismo, se registró una
participación ciudadana de 64.20%. En ese sentido, la coalición PAN/PRI/PRD se
lleva 9 diputaciones de mayoría; y Morena se lleva 8 diputaciones.

Fuente:
prep/

https://noticieros.televisa.com/elecciones-2021-mexico/campeche-

PREP GUBERNATURA CAMPECHE
De acuerdo con el PREP, al corte de las 00:40 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para la gubernatura de Campeche es 82 de 1,190; es decir,
el 6.89% del total de las actas; asimismo, se registró una participación ciudadana
de 65.07%. En ese sentido, la coalición Morena/PT va ganando la gubernatura con
la candidata Layda Sansores San Román con 8,288 votos; es decir, con el 32.81%
de la votación. En segundo lugar, se encuentra la coalición PAN/PRI/PRD con el
candidato Christian Castro Bello con 8,270 votos; es decir con el 32.74% de los
votos.
Fuente:
prep/

https://noticieros.televisa.com/elecciones-2021-mexico/campeche-

PREP PARA CONGRESO LOCAL EN CDMX
De acuerdo con el PREP, al corte de las 6:00 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para las 33 diputaciones locales es 11,848 de 13,192; es
decir el 89.8120% del total de las actas; asimismo, se registró una participación
ciudadana de 49.39 por ciento. En ese sentido, la coalición PT/Morena se lleva 18
diputaciones; el PAN se lleva 5 diputaciones, la coalición PRI/PAN/PRD se lleva,
PRI/PRD 2 diputaciones y finalmente PT/PVEM 1 diputación.
Fuente: https://noticieros.televisa.com/elecciones-2021-mexico/cdmx-prep/
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PREP PARA CONGRESO LOCAL EN COAHUILA

De acuerdo con el PREP, al corte de la 1:00 am, no había avance de actas para
municipios, regidurías y sindicaturas.

Fuente: http://prep.capitalcoahuila.com.mx/#/entidad/municipio/mapa

PREP PARA CONGRESO LOCAL EN COLIMA
De acuerdo con el PREP, al corte de las 01:59 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para las 16 diputaciones locales es 377 de 979; es decir el
38.50% del total de las actas; así mismo, se registró una participación ciudadana de
19.27 por ciento. En ese sentido, Morena con sus diferentes coaliciones se lleva 9
diputaciones; y la coalición PAN/PRI/PRD/PRS/ se llevan 7 diputaciones, el PVEM
se lleva 1 diputación.

PREP GUBERNATURA COLIMA
De acuerdo con el PREP, al corte de las 01:59 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para la gubernatura es 377 de 979; es decir el 38.50%
del total de las actas; así mismo, se registró una participación ciudadana de 19.27
por ciento.
En ese sentido, la coalición Morena/PT va ganando la gubernatura con la candidata
Indira Vizcaíno Silva con 37,723 votos; es decir, con el 33.15 de la votación. En
segundo lugar, se encuentra la coalición PAN/PRI/PRD/PRS con la candidata Mely
Romero Celis con 30,464 votos; es decir con el 28.27% de los votos.
Fuente: https://www.prepcolima.mx/#/gobernador/candidato

PREP PARA CONGRESO LOCAL EN CHIAPAS
De acuerdo con el PREP, al corte de las 00:30 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para las 24 diputaciones locales es 928 de 6,705; es decir
el 13.84% del total de las actas; así mismo, se registró una participación ciudadana
de 51.21 por ciento. En ese sentido, Morena con sus diferentes coaliciones se lleva
23 diputaciones; y la coalición PAN/PRI/PRD se llevan una diputación.
Fuente:
https://heraldodemexico.com.mx/prep/chiapas.html?utm_source=landing&ut
m_medium=PREP&utm_campaign=elecciones
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PREP PARA CONGRESO LOCAL EN CHIHUAHUA
De acuerdo con el PREP, al corte de las 5:35 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para las 15 diputaciones locales—el PREP indica que no
se consideró para el conteo rápido la cantidad de votos asentada en sus Actas
PREP de Casilla Especial de Representación Proporcional— es 3,623 de 5,500; es
decir el 65.87% del total de las actas; asimismo, se registró una participación
ciudadana de 47.66 por ciento. En ese sentido, Morena se lleva 7 diputaciones; el
PAN se lleva 6 diputaciones y PRI se lleva 2.
Fuente:
prep/

https://noticieros.televisa.com/elecciones-2021-mexico/chihuahua-

PREP GUBERNATURA CHIHUAHUA
De acuerdo con el PREP, al corte de las 05:35 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para la gubernatura es 3,656 de 5,501; es decir el 66.46%
del total de las actas; así mismo, se registró una participación ciudadana de 48.07
por ciento.
En ese sentido, la coalición PAN/PRD va ganando la gubernatura con la candidata
María Eugenia Campos Galván con 401,390 votos; es decir, con el 44.48% de la
votación. En segundo lugar, se encuentra la coalición Morena/PT/Nueva Alianza
con el candidato Juan Carlos Loera con 271,891 votos; es decir con el 30.13% de
los votos.
Fuente:
prep/

https://noticieros.televisa.com/elecciones-2021-mexico/chihuahua-

PREP PARA CONGRESO LOCAL EN DURANGO
De acuerdo con el PREP, al corte de las 5:00 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para las 15 diputaciones locales es 1,907 de 2,541; es
decir el 75.0491% del total de las actas; asimismo, se registró una participación
ciudadana de 41.1692 por ciento. En ese sentido, la coalición PAN/PRI/PRD se
lleva 10 diputaciones; y PT/Morena se llevan 5 diputaciones.
Fuente: https://www.prepdurango2021.mx/diputaciones

PREP PARA CONGRESO LOCAL EN EL ESTADO DE MÉXICO
De acuerdo con el PREP, al corte de las 4:00 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para las 45 diputaciones locales es 17,294 de 20,034; es
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decir el 86.32% del total de las actas; asimismo, se registró una participación
ciudadana de 53.6379 por ciento. En ese sentido, Morena con sus diferentes
coaliciones se lleva 22 diputaciones; y PAN/PRI/PRD se llevan 25 diputaciones.
Fuente:
https://prep.ieem.org.mx/prep_ieem_escritorio/diputados/voto_x_distrito.htm
l

PREP PARA CONGRESO LOCAL EN GUANAJUATO
De acuerdo con el PREP, al corte de las 23.00 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para las 22 diputaciones locales es 3,849 de 7,745; es
decir el 49.69% del total de las actas; asimismo, se registró una participación
ciudadana de 44.01 por ciento. En ese sentido, el PAN se lleva 20 Distritos y Morena
se lleva 2 Distritos.
Fuente:
entidad/mapa

https://prepgto2021.ieeg.mx/#/diputaciones/entidad/votos-

PREP PARA CONGRESO LOCAL EN GUERRERO
De acuerdo con el PREP, al corte de las 23:00 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para las 28 diputaciones locales es 112 de 5,069; es decir
el 2.20% del total de las actas; así mismo, se registró una participación ciudadana
de 50.32 por ciento. En ese sentido, Morena se lleva 14 Distritos, la coalición PRIPRD se lleva 6 Distritos; y la coalición PT-PVEM se llevan 2 Distritos.
Fuente: https://prep2021-gro-opl.mx/diputaciones.html

PREP GUBERNATURA GUERRERO
De acuerdo con el PREP, al corte de las 23:33 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para la gubernatura es 401 de 5,013, es decir, el 7.99%
del total de las actas; asimismo, se registró una participación ciudadana de 51.54
por ciento. En ese sentido, Morena va ganando la gubernatura con la candidata
Evelyn Cecia Salgado Pineda con 47,027 votos; es decir, con el 47.24% de la
votación. En segundo lugar, se encuentra la coalición PRI-PRD con el candidato
Mario Moreno Arcos con 38,204 votos; es decir con el 38.37% de los votos.
Fuente: https://prep2021-gro-opl.mx/gubernatura.html

PREP PARA CONGRESO LOCAL EN HIDALGO
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De acuerdo con el PREP, al corte de las 00:46 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para las 18 diputaciones locales es 2,955 de 3,976; es
decir el 74.32% del total de las actas; así mismo, se registró una participación
ciudadana de 45.22 por ciento. En ese sentido, Morena con sus diferentes
coaliciones se lleva 14 diputaciones; y la coalición PAN/PRI/PRD/PES se llevan 4
diputaciones.

Fuente: https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/prep-hidalgoresultados-elecciones-diputados-federales-locales-2021

PREP PARA CONGRESO LOCAL EN JALISCO

De acuerdo con el PREP, al corte de las 00:54 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para las 38 diputaciones locales de Jalisco es 0 de 0; es
decir el 0% del total de las actas; así mismo, se registró una participación ciudadana
de 0%. En ese sentido, Movimiento Ciudadano se lleva 15 diputaciones de
mayoría; y Morena se lleva 3 diputaciones.

Fuente: https://prep2021.iepcjalisco.org.mx/diputaciones/entidad/votosdistritos

PREP PARA CONGRESO LOCAL EN MICHOACÁN
De acuerdo con el PREP, al corte de las 00:00 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para las 24 diputaciones locales es 2,351 de 6,214; es
decir el 37.83% del total de las actas; asimismo, se registró una participación
ciudadana de 48.80 por ciento. En ese sentido, PAN/PRI con sus diferentes se
lleva 1 diputación; la coalición PAN/PRI/PRD se llevan 12 diputaciones; la coalición
PAN/PRD se lleva 2 diputaciones y Morena/PT se lleva 9 diputaciones.
Fuente: https://noticieros.televisa.com/elecciones-2021-mexico/michoacan-prep/

PREP GUBERNATURA MICHOACÁN
De acuerdo con el PREP, al corte de las 00:00 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para la gubernatura es 2,421 de 6,168; es decir el 48.85%
del total de las actas; así mismo, se registró una participación ciudadana de 48.85
por ciento.
En ese sentido, la coalición Morena/PT va ganando la gubernatura con el candidato
Alfredo Ramírez Bedolla con 276,382 votos; es decir, con el 41.27% de la
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votación. En segundo lugar, se encuentra la coalición PAN/PRI/PRD con el
candidato Carlos Herrera Tello con 269,660 votos; es decir con el 40.26% de los
votos.

PREP PARA CONGRESO LOCAL EN NUEVO LEÓN
De acuerdo con el PREP, al corte de las 00:30 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para las 26 diputaciones locales es 1,334 de 7,027; es
decir el 18.98% del total de las actas; asimismo, se registró una participación
ciudadana de 53.23 por ciento. En ese sentido, PRI/PRD se llevaría 12
diputaciones; el PAN se llevaría 11 y Morena con sus coaliciones se llevaría 3.
Fuente: https://sipre2021.milenio.com/

PREP PARA CONGRESO LOCAL MORELOS
De acuerdo con el PREP, al corte de las 7:28 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para las 12 diputaciones locales es 1,391 de 2,485; es
decir el 54.39% del total de las actas; así mismo, se registró una participación
ciudadana de 54.3880 por ciento. En ese sentido, Morena/Nueva Alianza/
Encuentro Social Morelos con sus diferentes coaliciones se lleva 4 diputaciones;
PRI/PRD se lleva 1 diputación; PAN/PSD se lleva 1 diputación; Nueva Alianza se
lleva 1 diputación; Morena se lleva 3 diputaciones; Movimiento Ciudadano se lleva
1 diputación y Pan se lleva 1 diputación.
PREP GUBERNATURA NUEVO LEÓN
De acuerdo con el PREP, al corte de las 00:40 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para la gubernatura es de 1,247 de 7,003; es decir, el
17.80% del total de las actas; asimismo, se registró una participación ciudadana
de 53.36 por ciento. En ese sentido, el partido Movimiento Ciudadano va ganando
la gubernatura con el candidato Samuel Alejandro García Sepúlveda con
157,258 votos; es decir, con el 38.67% de la votación. En segundo lugar, se
encuentra la coalición PRI/PRD con el candidato Adrián Emilio de la Garza
Santos con 112,403 votos; es decir con el 27.59% de los votos.
Fuente: https://sipre2021.milenio.com/

PREP PARA CONGRESO LOCAL EN OAXACA
De acuerdo con el PREP, al corte de las 23:00 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para las 25 diputaciones locales es 623 de 5,768; es decir
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el 10.80% del total de las actas; asimismo, se registró una participación ciudadana
de 52.15 por ciento. En ese sentido, Morena se llevan 21 Distritos y la coalición
PAN/PRI/PRD se lleva 4 Distritos.
Fuente:https://www.prep2021-oax-ieepco.mx/prepoax.html#!/D/ENT/PC?tipoRep=graph

PREP PARA CONGRESO LOCAL EN PUEBLA
De acuerdo con el PREP, al corte de las 00:19 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para las 26 diputaciones locales es 3,959 de 7,899; es
decir el 50.12% del total de las actas; así mismo, se registró una participación
ciudadana de 51.72 por ciento. En ese sentido, Morena con sus diferentes
coaliciones se lleva 21 diputaciones; y la coalición PAN/PRI/PRD se llevan 5
diputaciones.
Fuente:https://www.prep2021-pueiee.mx/preppue.html#!/D/ENT/PC?tipoRep=graph

PREP GUBERNATURA QUERÉTARO
De acuerdo con el PREP, al corte de las 7:05 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para la gubernatura es 2,707 de 2,854; es decir el 94.84
% del total de las actas; así mismo, se registró una participación ciudadana de 52.02
por ciento.
En ese sentido, el partido Acción Nacional va ganando la gubernatura con el
Mauricio Kuri González con 449,569 votos; es decir, con el 54.25% de la votación.
En segundo lugar, se encuentra el partido Morena con la candidata Celia Maya
García con 219,667 votos; es decir con el 23.88% de los votos.
Fuente: https://prep2021qro.ieeq.mx/home/gob/entidad-graf

PREP PARA ALCALDÍAS EN QUINTANA ROO
De acuerdo con el PREP, al corte de la 1:00 AM, el avance de las actas capturadas
de la entidad para las 11 presidencias municipales de Quintana Roo es 1,186 de
2,280; es decir el 52.01% del total de las actas; así mismo, se registró una
participación ciudadana de 46.81%. En ese sentido, Morena con sus diferentes
coaliciones se lleva 7 presidencias municipales; y la coalición PAN/PRI/PRD se lleva
3 presidencias.

Fuente: https://www.prep2021qroo.mx/escritorio/ayuntamientos/evm
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PREP PARA CONGRESO LOCAL EN SAN LUIS POTOSÍ
De acuerdo con el PREP, al corte de las 4:40 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para 15 diputaciones locales es 1,361 de 3,750; es decir
el 36.2933% del total de las actas; asimismo, se registró una participación
ciudadana de 58.8705 por ciento. En ese sentido, la coalición PRI/PAN/PRD se
lleva 6 diputaciones; la coalición PT/PVEM se lleva 8 diputaciones y la coalición
Va por México se lleva 1 diputación.

PREP GUBERNATURA SAN LUIS POTOSÍ
De acuerdo con el PREP, al corte de las 5:00 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para la gubernatura es 1,278 de 3,751; es decir el
34.0709% del total de las actas; asimismo, se registró una participación ciudadana
de 58.61 por ciento.
En ese sentido, la coalición PT/PVEM con el candidato José Ricardo Gallardo
Cardona se posiciona como el ganador con 144,075 votos; es decir con el 36.81%
de los votos. En segundo lugar, se encuentra la coalición PAN/PRI/PRD con el
candidato César Octavio Pedroza Gaytán con 133,024 votos; es decir, con el
33.98% de la votación.
Fuente: https://prepslp.mx/diputacion

PREP PARA CONGRESO LOCAL EN SINALOA
De acuerdo con el PREP, al corte de las 23.00 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para las 24 diputaciones locales es 194 de 4,986; es decir
el 3.89% del total de las actas; así mismo, se registró una participación ciudadana
de 44.06 por ciento. En ese sentido, la coalición PAS-Morena se llevan 21 Distritos
y la coalición PRI-PAN-PRD se lleva 3 Distritos.
Fuente: https://prepsinaloa2021.mx/diputaciones

PREP GUBERNATURA SINALOA
De acuerdo con el PREP, al corte de las 23:26 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para la gubernatura es 319 de 4,986 es decir, el 6.39% del
total de las actas; asimismo, se registró una participación ciudadana de 44.28 por
ciento. En ese sentido, la coalición PAS-MORENA va ganando la gubernatura con
el candidato Rubén Rocha Moya con 39,676 votos; es decir, con el 57.18% de la
votación. En segundo lugar, se encuentra la coalición PAN-PRI-PRD con el
candidato Mario Zamora Gastelum con 22,922 votos; es decir con el 33.04% de los
votos.
Fuente: https://noticieros.televisa.com/elecciones-2021-mexico/sinaloa-prep/
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PREP PARA CONGRESO LOCAL EN SONORA
De acuerdo con el PREP, al corte de las 22:00 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para las 21 diputaciones locales es 313 de 3,748; es decir
el 8.35% del total de las actas; así mismo, se registró una participación ciudadana
de 42.35 por ciento.
En ese sentido, Morena con sus diferentes coaliciones se lleva 18 diputaciones; y
la coalición PAN/PRI/PRD se llevan 3 diputaciones.
Fuente: https://noticieros.televisa.com/elecciones-2021-mexico/sonora-prep/

PREP GUBERNATURA SONORA
De acuerdo con el PREP, al corte de las 21:45 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para la gubernatura es 290 de 3,748; es decir el 7.73%
del total de las actas; así mismo, se registró una participación ciudadana de 42.72
por ciento.
En ese sentido, la coalición Morena/PVEM/PT/PANAL con el candidato Alfonso
Durazo Montaño se posiciona como el ganador con 36,706 votos; es decir con el
53.15% de los votos. En segundo lugar, se encuentra la coalición PAN/PRI/PRD
con el candidato Ernesto Gándara Camou con 24,977 votos; es decir, con el
36.17% de la votación.
Fuente: https://noticieros.televisa.com/elecciones-2021-mexico/sonora-prep/
PREP PARA CONGRESO LOCAL EN TABASCO
De acuerdo con el PREP, al corte de la 7:20 AM, el avance de las actas capturadas
de la entidad para 21 diputaciones locales es 2,848 de 3,007; es decir el 94.71% del
total de las actas; asimismo, se registró una participación ciudadana de 52.32 por
ciento. En ese sentido, Morena se lleva el total de las 21 diputaciones.
Fuente: https://prepet.iepct.mx/diputaciones/votos-distrito/mapa

PREP PARA CONGRESO LOCAL EN TAMAULIPAS
De acuerdo con el PREP, al corte de las 01:59 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para las 22 diputaciones locales es 3,418 de 4,808; es
decir el 71.08% En ese sentido, la coalición Morena/PT se lleva 16 diputaciones En
segundo lugar, el PAN se lleva 6 diputaciones.
Fuente:
municipios/mapa

https://prep2021tamps.mx/ayuntamientos/entidad/votos-
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PREP PARA CONGRESO LOCAL EN TLAXCALA
De acuerdo con el PREP, al corte de las 00:00 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para las 25 diputaciones locales de Tlaxcala es 23 de
1,609; es decir el 1.42% del total de las actas; así mismo, se registró una
participación ciudadana de 59.69%. En ese sentido, Morena con sus diferentes
coaliciones se lleva 5 diputaciones de mayoría; y la coalición PAN/PRI/PRD se lleva
3 diputaciones.

PREP GUBERNATURA TLAXCALA
De acuerdo con el PREP, al corte de las 00:00 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para la gubernatura de Tlaxcala es 15 de 1,609; es decir,
el 0.93% del total de las actas; asimismo, se registró una participación ciudadana
de 59.62%. En ese sentido, la coalición Morena/PT/PVEM va ganando la
gubernatura con la candidata Lorena Cuéllar Cisneros con 1,491 votos; es decir,
con el 47.43% de la votación. En segundo lugar, se encuentra la coalición
PAN/PRI/PRD con la candidata Anabell Ávalos con 1,212 votos; es decir con el
38.56% de los votos.
Fuente: https://noticieros.televisa.com/elecciones-2021-mexico/tlaxcala-prep/

PREP PARA CONGRESO LOCAL EN VERACRUZ
De acuerdo con el PREP, al corte de las 23:00 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para las 30 diputaciones locales es 2,166 de 10,890; es
decir el 19.88% del total de las actas; asimismo, se registró una participación
ciudadana de 56.05 por ciento. En ese sentido, la coalición PT/PVEM/Morena se
llevan 26 Distritos, la coalición PAN/PRI/PRD se llevan 3 Distritos y Morena se lleva
1 Distrito.
Fuente: https://prep2021-ver.org.mx/diputaciones/votos-distrito/mapa

PREP PARA CONGRESO LOCAL EN YUCATÁN

De acuerdo con el PREP, al corte de la 1:00 AM, el avance de las actas capturadas
de la entidad para las 25 diputaciones locales de Yucatán es 606 de 2,381; es decir
el 21.40% del total de las actas; así mismo, se registró una participación ciudadana
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de 71.59%. En ese sentido, el PAN/Nueva Alianza se lleva 7 diputaciones de
mayoría; y Morena se lleva 2 diputaciones.

Fuente: https://prepyucatan2021.com/diputaciones/votos-distrito/mapa

PREP PARA CONGRESO LOCAL DE ZACATECAS
De acuerdo con el PREP, al corte de las 7:15 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para las 18 diputaciones locales es 2,264 de 2,608; es
decir el 86.80% del total de las actas; así mismo, se registró una participación
ciudadana de 56.46 por ciento. En ese sentido, Morena con sus diferentes
coaliciones se lleva 9 diputaciones; y PAN/PRI/PRD se llevan 9 diputaciones.

PREP GUBERNATURA ZACATECAS
De acuerdo con el PREP, al corte de las 06:45 horas, el avance de las actas
capturadas de la entidad para la gubernatura es 2,201 de 2,589; es decir el 85.01%
del total de las actas; así mismo, se registró una participación ciudadana de 56.84
por ciento.
En ese sentido, la coalición PT/Morena/PVEM/Nueva Alianza va ganando la
gubernatura con el candidato David Monreal Ávila con 278,601 votos; es decir,
con el 48.49% de la votación. En segundo lugar, se encuentra la coalición
PRI/PAN/PRD con la candidata Claudia Edith con 219,667 votos; es decir con el
38.23% de los votos.
Fuente: https://prepzacatecas.televisa.xyz/#/gobernador/entidad/votos-candidatura

39

REACCIONES EN MEDIOS
INTERNACIONALES A JORNADA
ELECTORAL EN MÉXICO
Recopilación de notas 11 PM

País
EEUU

EEUU

EEUU

Medio

Título

Enlace

Análisis-resumen

The
New Elecciones del 6 de https://nyt Las dos jornadas electorales
York Times junio: México y Perú i.ms/3inQ han sido percibidas como
van a las urnas
971
referendos sobre el manejo de
la pandemia y un modelo
económico que parece incapaz
de mitigar la desigualdad.
The
Wall Los
mexicanos https://on. Los mexicanos votaron el
Street
votan
en
las wsj.com/ domingo en una elección de
Journal
elecciones de mitad 3x4iaEC
mitad
de
período
que
de período como
determinará si el líder populista
referéndum
sobre
Andrés Manuel López Obrador
presidente populista
enfrenta
limitaciones
significativas en su impulso
para concentrar el poder y
aumentar el control estatal
sobre la economía durante la
segunda
mitad
de
su
presidencia.
López Obrador de https://wa Los
resultados
podrían
The
México,
el po.st/2Rs determinar si el movimiento
Washington presidente
de F3T4
nacionalista y antisistema del
Post
'Teflón', se enfrenta
presidente domina la política
a una prueba en las
mexicana más allá de su
elecciones de mitad
mandato de seis años. Incluso
de período
si Morena perdiera algunos
escaños,
probablemente
seguiría siendo el partido más
grande de México. Creado por
López Obrador en 2014, saca
fuerza de su popularidad,
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actualmente alrededor del 60
por ciento.

EE.UU

The Dallas Las elecciones de
Morning
mitad de período de
news
México podrían
resultar
fundamentales para
el impulso del
presidente por su
visión del futuro

EE.UU

Boston
Globe

España

El País

México vota sobre la
'transformación' de
López Obrador a
mediano plazo

México mide las
fuerzas de López
Obrador

España

El País

López Obrador se
debilita
en
el
Congreso aunque
amplía su poder
territorial

https://bit. La elección es ampliamente
ly/3cqIqR vista como un referéndum
Y
sobre los tres años restantes
en el cargo del presidente
Andrés Manuel López Obrador
y su visión de hacer retroceder
las políticas económicas de
libre mercado adoptadas por
Estados
Unidos
y
sus
predecesores.
https://bit. Las elecciones representan los
ly/3v28ys primeros eventos públicos
C
masivos
desde
que
la
pandemia de coronavirus azotó
el país hace más de un año,
aunque el número de casos ha
disminuido y México ha
vacunado a aproximadamente
una cuarta parte de los adultos.
Las
350.000
muertes
estimadas en la pandemia,
unas
230.000
de
ellas
confirmadas por pruebas, no
parecen haber jugado un papel
importante en las campañas,
pero pueden pesar en la mente
de los votantes.
https://bit. México se desangra entre
ly/2TONi balaceras,
secuestros
y
d6
asesinatos. Los ciudadanos,
que
sufren
desde
hace
décadas
un
problema
estructural
de
seguridad,
acuden a las urnas tras vivir la
campaña más sangrienta.
La alianza opositora recobra
impulso
después
del
https://elp descalabro de 2018 e impide
ais.com/ que Morena y sus socios
mexico/ alcancen la mayoría calificada,
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Francia

Canadá

Canadá

necesaria para reformar la
Constitución
El partido en el Gobierno no
revalida la mayoría absoluta
que alcanzó hace tres años y la
alianza opositora aumenta su
presencia en el Parlamento al
pasar de 136 curules a 197
Le Monde
En
México, https://bit. Unos 91 políticos han sido
elecciones
ly/3fUTAj asesinados desde septiembre,
legislativas
Y
cuando comenzó la campaña.
marcadas por la
De estos, 36 eran candidatos o
violencia
estaban en proceso de ser
nombrados.
El Instituto Nacional Electoral
(INE) indicó que por
alteraciones del orden público
no se pudieron instalar 20
colegios electorales de un total
de 162.000.
"Lo que está en juego es ni
más ni menos que el futuro de
México"
The Globe En las elecciones de https://tga El presidente populista de
and Mail
México, la guerra de m.ca/3fX México todavía está en lo alto
AMLO y sus aliados DAxC
a pesar de tres años de
contra las 'élites'
tumulto económico y una dura
pone a los perros
pandemia de COVID-19. A
guardianes de la
medida que se acercan las
democracia
bajo
elecciones intermedias el 6 de
fuego
junio, los críticos dicen que su
partido está tratando de llevar
al país de regreso a la
semiautocracia de la década
de 1970.
Toronto Star El presidente de https://bit. Solo el 47% de las papeletas
México parece tener ly/3cphcL se habían contado el domingo
mayoría clave en las h
por la noche, pero las
elecciones
autoridades electorales
publicaron resultados de
"conteo rápido" basados en
muestras de votación que
permiten estimar las
tendencias de votación para
determinar la composición
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potencial aproximada de la
Cámara de Diputados.
El partido Morena de López
Obrador tendrá que depender
de los votos de sus aliados en
el Partido de los Trabajadores
y el Partido Verde, pero se
esperaba que juntos
obtuvieran entre 265 y 292
escaños en la cámara de 500
escaños. Se esperaba que
Morena ganara de 190 a 203
escaños.

Brasil

Globo

Brasil

Globo

Eso señalaría un declive
significativo para el partido del
presidente. En el actual
congreso, Morena tiene
mayoría simple, con 253
escaños por su cuenta.
También privaría al presidente
de la mayoría cualificada de
dos tercios necesaria para
aprobar reformas
constitucionales.
Cabezas humanas https://glo Después de una campaña
dejadas en colegios .bo/2SfR marcada por las muertes, el día
electorales
en S3B
de las elecciones en México ha
México
registrado violencia y tensión
en áreas dominadas por las
pandillas
Elecciones en
https://glo La elección es plebiscitaria
México: lo que está .bo/2T2N para el presidente Andrés
en juego
rJu
Manuel López Obrador, electo
en 2018 por seis años y cuya
popularidad supera el 60%,
según encuestas.
"El presidente sigue siendo el
actor principal de todo el
ecosistema político"
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Colomb
ia

El Tiempo

Venezu
ela

El Nacional

Perú

El Comercio

Cuba

Granma

Elecciones México https://bit. Los mexicanos votaron este
2021:
jornada ly/3z2itln domingo
en
elecciones
electoral marcada
legislativas y locales, un
por hechos violentos
examen
clave
para
el
presidente Andrés Manuel
López Obrador, tras una
violenta
campaña
y
la
devastación que deja la
pandemia de Covid-19.
Cierran
colegios https://bit. En unas elecciones marcadas
electorales en los ly/3zaulSr por los asesinatos y actos de
comicios
violencia contra los políticos,
intermedios
de
más de 93 millones de
México
mexicanos estaban llamados a
renovar
la
Cámara
de
Diputados, 15 gobernadores,
30 congresos locales y miles de
ayuntamiento.
El
Instituto
Nacional
Electoral
(INE)
informó de la instalación de
más del 99% de las mesas de
votación, de un universo de
162,570.
Cierran
los https://bit. Las elecciones intermedias en
históricos comicios ly/3giRp
México, consideradas las más
intermedios
y Wa
grandes de la historia del país,
empieza el conteo
concluyeron tras una jornada
de votos
en relativa calma pese a
algunos hechos de violencia en
varios puntos del país.
Los observadores de la OEA no
han encontrado “incidentes de
gravedad” que puedan alterar
de manera significativa estas
elecciones, explicó a los
medios el jefe de la misión de la
OEA desplegada en México,
Santiago A. Canton.
México
megajornada
electoral

en https://bit. Las últimas encuestas apuntan
ly/3prATr a que la alianza encabezada
8
por Morena revalidará su
mayoría en el Congreso,
aunque por debajo de los 313
diputados
que
tienen
actualmente los tres partidos

44

Argenti
na

Clarín

Los
mexicanos https://bit.
votan
en
una ly/3fVzpl
elección clave para Q
el
proyecto
del
presidente Andrés
Manuel
López
Obrador

Guatem Prensa
ala
Libre

Narcopolítica:
las https://bit.
preocupantes cifras ly/3cnnFq
(y sucesos) que han m
hecho que México
afronte
sus
elecciones
más
violentas

China

México
inicia https://bit.
históricas
ly/3gv9fp
elecciones de mitad p
de período

Chila Daily

Australi Herald Sun
a

que la conforman; según el
Centro
Estratégico
Latinoamericano
de
Geopolítica (Celag), el 36.2%
votaría por la alianza y el 20.9%
por la alianza de oposición Va
por México (PRI-PAN-PRD)
Se trata de una prueba crucial
para el mandatario de 67 años,
que intenta retener el control de
la Cámara de Diputados y
afianzar así su proyecto de
izquierda.
Aunque México es uno de los
países más golpeados por el
coronavirus, la perspectiva de
un voto castigo parece
debilitada ante el retroceso de
la epidemia, según encuestas.
El gobierno de Andrés Manuel
López Obrador será puesto a
prueba en las próximas
elecciones federales del 6 de
junio. Sin embargo, el proceso
ha sido marcado por números
alarmantes de violencia. De
acuerdo con Salazar, casi el
90% de los ataques registrados
fueron del ámbito local y 75%
de los asesinados eran
opositores al gobierno de turno
de sus estados.
Las elecciones de mitad de
período
son
las
más
importantes de la historia del
país debido a la cantidad de
puestos por cubrir.

Se espera que también emitan
sus votos medio millón de
mexicanos en el exterior.
México vota con la https://bit. Los mexicanos votaron el
'transformación' del ly/2S7G5 domingo en las elecciones
presidente en juego Vb
legislativas vistas como un
referéndum sobre los más de
dos años en el cargo del
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presidente Andrés Manuel
López Obrador eclipsados por
la pandemia del coronavirus y
la violencia relacionada con los
cárteles.

OEA

UnoTv

A pesar de más de un cuarto de
millón
de
muertes
por
coronavirus, uno de los peajes
más altos del mundo, el
presidente de 67 años sigue
disfrutando de índices de
aprobación pública superiores
al 60 por ciento.
No se han detectado https://bit. La OEA celebró que la elección
incidentes
de ly/3x7tMX “está avanzando bien” y “con
gravedad:
OEA J
un nivel de votación bastante
sobre elecciones en
alto. De momento no se han
México
detectado
“incidentes
de
gravedad” que afecten a los
comicios intermedios que se
celebran este domingo en
México, dijo el jefe de la misión
de observación electoral de la
Organización de los Estados
Americanos (OEA) desplegada
en México, Santiago A. Canton.
Voto de mexicanos en el extranjero
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Medio
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Título

Enlace
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Transmisión de la Jornada Electoral https://bit. Transmisión con los trabajos
ly/3x3Zog del escrutinio y cómputo del
U
voto
de
los
mexicanos
residentes en el extranjero, a
partir del 6 de junio a las 7 hrs.
Tiempo del Centro de México.
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La
Jornada

Votaron 5 mil 623 de mexicanos en https://bit. la
recepción
de
sobres
el extranjero: INE
ly/3cnOb postales, que concluyó ayer, se
zK
recibieron 5 mil 623 votos, lo
que representa el 52.45 por
ciento de las 10 mil 720
personas inscritas bajo esta
modalidad.

Respecto al voto electrónico,
indicó que si bien la ciudadanía
tiene hasta las 18 horas tiempo
de la Ciudad de México, el
avance a las 14 horas de hoy
es de 11 mil 926 votos
emitidos, lo que representa el
55.24 por ciento de las 21 mil
875 personas que eligieron
este sistema.
Más de 17 mil connacionales https://bit. Con corte a las 16:00 horas de
emitieron su voto desde el ly/3fYlT0 este 6 de junio, el Instituto
AM
extranjero
T
Nacional Electoral (INE) recibió
Querétaro
un total de 12 mil 297 votos
emitidos a través del Sistema
de Voto Electrónico por Internet
(SIVE), lo que representa el
56.97 por ciento de las 21 mil
585 personas que optaron por
esta modalidad de votación
para
elegir
nueve
gubernaturas, una Diputación
Migrante y una más de
Representación Proporcional,
informó la Consejera Norma De
la Cruz.
Alcanza voto por correo desde el https://bit. A partir de las 5:00 de la tarde,
extranjero
el
52.45%
de ly/3w24x los votos postales pasaron a
participación: INE
8O
las 21 mesas de escrutinio y
El
cómputo instaladas en la sede
Comentar
nacional del INE.
io
El
Heraldo

Contabilizan votos de mexicanos https://bit. Se está llevando a cabo el
desde el extranjero
ly/3v0CB escrutinio y cómputo del voto
RF
de los mexicanos residentes en
el extranjero, dentro de la
jornada el electoral.
En las elecciones de hoy
ciudadanos
mexicanos
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El
Universal

residentes en el extranjero
podrán participar en las
elecciones de Baja California
Sur, Chihuahua, Ciudad de
México, Colima, Guerrero,
Jalisco Michoacán, Nayarit,
Querétaro, San Luis Potosí o
Zacatecas.
“Sí quería votar, pero no me enteré https://bit. Mexicanos residentes en EU
del registro”, dicen mexicanos en ly/3prBlW critican falta de difusión
EU
m
electoral para que participaran
en los comicios
Previo al cierre, votación de https://bit. En tanto, el secretario técnico
mexicanos en el extranjero registró ly/3w1xG de la Dirección Ejecutiva del
55 por ciento de participación
B5
Registro Federal de Electores
del INE, César Ledesma,
destacó que el porcentaje de
participación en la presente
elección es similar al de 2018
en términos proporcionales.

El
Heraldo

Puntos clave
•
•
•

•
•

•

Los medios internacionales destacaron la violencia antes y durante las
elecciones.
Los medios internacionales apuntan a las elecciones intermedias como un
plebiscito sobre la popularidad del presidente.
De los resultados preliminares destacan la pérdida absoluta de Morena en el
Congreso pero agregan que a pesar de la crisis económica y la pandemia, el
voto no castigo al partido de Andrés Manuel.
La inscripción en el padrón de votantes desde el extranjero pudo carecer de
difusión.
Los niveles de votantes desde el exterior se mantienen similares a las
elecciones presidenciales de 2018, aunque estas son elecciones
intermedias.
El conteo de votos desde el extranjero y su recepción límite se llevó a cabo
con plazos que permitieron el desarrollo de la jornada electoral conjunta.
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