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¿QUÉ VEMOS? ¿QUÉ PREVEMOS?

Será la elección intermedia más importante de la historia moderna de México: no 
sólo por su tamaño (la más grande por número de cargos en disputa), sino también 
por sus implicaciones, ya que definirá la consolidación del proyecto político de 
López Obrador o su contención por parte del Congreso. 

Morena será el partido más votado, pero no se repetirá el tsunami electoral de 2018 
cuando existió un voto masivo por ese partido. En el caso de la Cámara de 
Diputados, Integralia estima que Morena y sus aliados perderán la mayoría calificada 
(⅔), pero lograrán la mayoría absoluta (50%+1). Como resultado, el presidente 
perderá la capacidad para enmendar la Constitución. 

Los principales factores que definirán los resultados electorales son: 1) la 
popularidad del presidente (aunque será un factor menor respecto a 2018); 2) el 
prestigio y los atributos de los candidatos, sobre todo a gobernador y alcaldes; 3) el 
desempeño de los gobiernos locales (el mal desempeño de alcaldes y gobernadores 
de Morena será un factor adverso a ese partido); 4)  la coalición opositora 
PAN-PRI-PRD en 219 distritos y en 11 de las 15 entidades que eligen gobernador; 5) 
las estructuras de movilización disponibles (se pondrá a prueba la eficacia de los 
servidores de la Nación). 

La participación ciudadana es una variable central que afectará quién gana y quién 
pierde: entre más alta, mayor la probabilidad de que haya voto de castigo al 
gobierno. Hay dos fuerzas que operan en sentido contrario. Por una parte, las 
elecciones intermedias suscitan bajo interés, por lo que la participación ha rondado 
44.6% en las últimas tres (2003, 2009 y 2015). Asimismo, la pandemia podría 
deprimir el voto si persiste temor en los riesgos de salir a votar. Por otra parte, la 
elección de 15 gobernadores y de alcaldes en 30 entidades, aunada al clima de 
polarización que existe, podría estimular mayor participación que en elecciones 
previas. 

Las condiciones de competencia en el ámbito local se han nivelado. Mientras a fines 
de 2020 Integralia vislumbraba que Morena podría ganar hasta 14 de las 15 
gubernaturas en disputa, hoy nuestra proyección es que ganaría entre siete u ocho. 
Bajo ese esquema, este partido llegaría a ser la fuerza regional más relevante con 13 
o 14 gubernaturas (hoy el PRI es la fuerza dominante con 12). 
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¿QUÉ VEMOS? ¿QUÉ PREVEMOS?

Proceso electoral conflictivo. Los ataques del presidente y de Morena al INE 
presagian campañas conflictivas y conflictos poselectorales. Es previsible que los 
candidatos perdedores de ese partido aleguen fraude y ocurran movilizaciones de 
protesta (como las de Salgado Macedonio en días recientes). El Tribunal Electoral 
tendrá la última palabra y en aquellas entidades donde Morena pierda por estrecho 
margen habrá presiones para anular elecciones. 

Tras las elecciones de 2021, aumenta el riesgo político en México. Si los resultados 
favorecen al presidente, podría impulsar cambios más drásticos de los que se han 
visto en el primer trienio. Si no le favorecen, es previsible que redoble los ataques 
contra la oposición, además de usar consultas populares para presionar al Congreso 
a aprobar las reformas que necesita para dejar su “huella” y pasar a la historia, entre 
ellas una energética, otra político-electoral e incluso convocar a un Constituyente 
para reescribir la Constitución. 

Las empresas e inversionistas deben prepararse para un entorno de mayores 
riesgos y ataques reputacionales y navegar la segunda mitad del sexenio. 
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¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO?

ELECCIÓN FEDERAL

“La elección de 2021 será la 
más grande en la historia de 
México. Todas las entidades 
del país tendrán elecciones 
locales concurrentes con la 
federal.  

300 diputaciones por el 
principio de mayoría 
relativa

200 diputaciones por 
representación 
proporcional

ELECCIONES LOCALES 
15 gubernaturas

30
Congresos locales
1,063 diputaciones locales
Todas las entidades, menos Coahuila y 
Quintana Roo

1,923

Ayuntamientos*
18,406 cargos
Entre presidencias municipales, 
sindicaturas, regidurías y concejalías
Todas las entidades, menos Durango e 
Hidalgo

*Incluye las 16 alcaldías de la CDMX

Fuente: INE, numeralia del proceso electoral. 

¿Quién gobierna hoy?

CALENDARIO ELECTORAL
DIPUTACIONES FEDERALES Y GUBERNATURAS



NUMERALIA
ELECCIONES 2015-2021

Fuente: INE, numeralia procesos electorales.

2015 2018 2021

Lista nominal (millones) 83 86 93.9

Casillas (miles) 148 156 164

Funcionarios de casilla 751 mil 918 mil 1.4 millones

Gubernaturas 9 8 15

Ayuntamientos 1,009 1,596 1,923

Diputaciones locales 641 972 1,063

¿Por qué será la elección más grande de la historia?
Derivado de la reforma político-electoral de 2014, la mayoría 
de las entidades federativas homologaron sus calendarios con 
al menos una elección federal. 

   
   

                
                      

   
   

                
                         

   

                
                      

Fuente: INE.

CONCURRENCIA DE ELECCIONES

Entidades con proceso electoral local concurrente con la elección federal

ELECCIONES 2015-2021



PARTIDOS POLÍTICOS QUE PARTICIPAN EN LA ELECCIÓN
COALICIONES PARA DIPUTACIONES FEDERALES

VXM

JHH

Partidos 
nuevos

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ELECCIONES INTERMEDIAS 
POR GRUPO DE EDAD (%)
ELECCIONES FEDERALES 2003-2015

Fuente: INE. Estudios muestrales y censales  de la participación ciudadana en las elecciones federales 2003-2015



Fuente: elaboración propia con datos de gobiernos estatales. 

Carlos Salinas de 
Gortari

Ernesto Zedillo Vicente Fox Felipe Calderón Enrique Peña 
Nieto
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IND 1

GOBERNADORES DEL PARTIDO DEL PRESIDENTE (1988-2021)

DISTRIBUCIÓN DEL PODER POLÍTICO HOY
ENTIDADES GOBERNADAS POR PARTIDO POLÍTICO
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Por primera vez, legisladores 

podrán buscar reelegirse. En 

total, se recibieron 448 cartas de 
intención para elección 

consecutiva (89.6% del total de 

legisladores). De éstos, sólo 187 

fueron postulados por sus 

partidos para reelección. 

 

REELECCIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
ELECCIONES FEDERALES 2021

“

*Nota: El número de legisladores por partido no suma 500 ya que hay 10 escaños vacíos. Morena (8), PT (1) y PRI (1). Fuente: Cámara de Diputados

Partido Legisladores* Intención % Postulados %

Morena 244 232 95  101 44 

PAN 77 64 83  28  44

PRI 47 44 94  15  34

PT 45 43 96  28  65

MC 27 22 81 4   18

PES 24 22 92  6  27

PRD 12 7 58  2  29

PVEM 11 11 100  3  27

Sin Partido 3 3 100  3  100

FUERZA LEGISLATIVA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ESCAÑOS DEL PARTIDO DEL PRESIDENTE Y ALIADOS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS (%)

Fuente: Sistema de Información Legislativa. Para los años 2000-2006, se consideran las curules ocupados por el PAN; para 2012-2018 las 
correspondientes al PRI, PVEM y PANAL, y para 2018-2021 aquéllas controladas por Morena, PT, PES y PVEM. 



ESCENARIOS ELECTORALES 2021
Ejercicio hipotético para fines analíticos. Se toman como referencia triunfos de Morena por 
ser el partido hegemónico.

Morena gana 
entre 8 y 10 

gubernaturas

Morena y 
aliados 

obtienen 
mayoría 

calificada (⅔)

Morena y 
aliados pierden 

mayoría 
calificada, pero 
logran mayoría 

absoluta 
(50%+1)

Morena y 
aliados 
pierden 
mayoría 
absoluta

Morena retiene súper 
mayoría en CD y se 

convierte en la fuerza 
regional más 
importante.

Morena gana entre 
5 y 7 gubernaturas

   

   

                
                      

Morena pierde 
diputados pero 

mantiene control de 
CD. Gana más de la 

mitad de las 
gubernaturas en 

juego.

   

   

                
                      

Morena se debilita a 
nivel federal y local: 

pierde control de CD y 
pierde la  mayoría de 
las gubernaturas en 

disputa.

Gobierno dividido: el 
presidente enfrenta 
un contrapeso real. 

No obstante, 
Morena se convierte 
en principal fuerza 

regional. 

Morena pierde 
diputados respecto a 

2018 y pierde la 
mayoría de las 

gubernaturas en 
juego, aunque avanza 
su presencia regional. 

Morena retiene súper 
mayoría en CD pero 
pierde la mayoría de 
las gubernaturas en 

juego.



COMPOSICIÓN  DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 2018-2021
COMPOSICIÓN INICIAL Y COMPOSICIÓN ACTUAL

ESCENARIOS DE RESULTADOS: CÁMARA DE DIPUTADOS
E1: LA OPOSICIÓN DE FORTALECE. E2: MORENA RETIENE CONTROL

E1: Morena y aliados pierden la competencia en los distritos en 
disputa frente a la oposición; obtiene un número similar de 
plurinominales que en 2018. E2: Morena y aliados ganan la 
competencia en los distritos en disputa y obtiene significativamente 
más plurinominales que en 2018.

Nota: en ambos escenarios se asume que los partidos nuevos (PES, FXM, RSP) no obtienen curules por ninguna 
vía.

Integralia clasificó los 300 distritos de mayoría relativa según la probabilidad de triunfo de la 
oposición. Para ello, se asignó la votación de 2018 a las coaliciones actuales (PAN-PRI-PRD y 
Morena-PT-PVEM) y se consideró el criterio de volatilidad electoral en cada distrito. Para las 
diputaciones plurinominales, se utilizó un rango alrededor de los resultados del 2018.

Partido Asignados por el INE Conformación inicial Conformación actual
(23 ago 2018) (1 sept 2018) (8 abr 2021)

Morena 191 247 257

PAN 81 80 78

PRI 45 47 48

PES 56 31 19

PT 61 29 48

MC 27 28 25

PRD 21 20 11

PVEM 16 16 11

PNA 2 0 0

S/P 0 2 3

TOTAL 500 500 500

Con la estimación actual, en 

ninguno de los casos se prevé 

que Morena y Aliados 
alcancen la mayoría 
calificada. No obstante, estos 

escenarios pueden cambiar 

con el desarrollo de las 

campañas.

 

“
Partido/coalición

Escenario 1 Escenario 2

Total Total

PAN-PRI-PRD 226 174

Morena-PT-PVEM 263 325

MC 11 1



Entidad Candidatos competitivos Margen Puntero

Baja California
Marina del Pilar Ávila Olmedo (MOR)
María Guadalupe Jones (PAN-PRI-PRD)
Jorge Hank Rhon (PES)

Entre 10 y 
20%

Baja California Sur 
Francisco Pelayo Covarrubias 
(PAN-PRI-PRD)
Víctor Manuel Castro Cosío (MOR)

<5%

Campeche
Layda Sansores San Román (MOR)
Christian Castro Bello (PAN-PRI-PRD)
Eliseo Fernández Montufar (MC)

<5%

Colima
Indira Vizcaíno Silva (MOR)
Mely Romero Celis (PAN-PRI-PRD)
Leoncio Morán Sánchez (MC)

Entre 10% y 
20%

Chihuahua 
María Eugenia Campos Galván 
(PAN-PRD)
Juan Carlos Loera de la Rosa (MOR)

<5%

Guerrero
Candidatura en litigio (MOR)
Mario Moreno Arcos (PRI-PRD)

Entre 10% y 
20%

Michoacán
Raúl Morón Orozco (MOR)*
Carlos Herrera Tello (PAN-PRI-PRD)

Entre  10% y 
20%

Nayarit
Miguel Ángel Quintero Navarro (MOR)
Gloria Núñez Sánchez (PAN-PRI-PRD)

+20%

Nuevo León
Adrián de la Garza Santos (PRI-PRD)
Samuel García Sepúlveda (MC)
Clara Luz Flores Carrales (MOR)

Entre 10% y 
20%

Querétaro
Mauricio Kuri González (PAN)
Celia Maya García (MOR)

+20%

San Luis Potosí
Octavio Pedroza Gaitán (PAN-PRI-PRD)
Ricardo Gallardo Cardona (PT-PVEM-NA)

Entre 5% y 
10%

Sinaloa
Rubén Rocha Moya (MOR)
Mario Zamora Gastelum (PAN-PRI-PRD)

Entre 10% y 
20%

Sonora
Alfonso Durazo Montaño (MOR)
Ernesto Gándara Camou (PAN-PRI-PRD)

Entre 5% y 
10%

Tlaxcala
Lorena Cuéllar Cisneros (MOR)
Anabell Ávalos (PAN-PRI-PRD)

Entre 10% y 
20%

Zacatecas
David Monreal Ávila (MOR)
Claudia Edith Anaya (PAN-PRI-PRD)

Entre 10% y 
20%

PREFERENCIAS ELECTORALES GUBERNATURAS
ELECCIONES LOCALES 2021

Última actualización: 8 de abril

Fuente: elaboración de Integralia con información de encuestas públicas.
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De octubre 2020 a marzo de 2021, la ventaja promedio de los  candidatos de Morena  a 
la gubernatura, en 11 de las 15 entidades, ha disminuido.

Fuente: elaboración de Integralia con información de encuestas públicas levantadas durante octubre 2020 - marzo 2021.

DISMINUYE LA VENTAJA DE MORENA
ELECCIONES LOCALES 2021

Última actualización: 6 de abril

APROBACIÓN AMLO VS APROBACIÓN GOBERNADORES
PROYECCIÓN DE PARTIDO GANADOR EN  2021

Fuente: elaboración propia con datos de Consulta Mitofsky.
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