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Nueva geografía electoral: 
elecciones 2021

Carlos A. Flores Vargas*

 as elecciones de 2021 mostraron nuevamente que los mexicanos somos capaces
 de dirimir nuestras diferencias políticas en las urnas. Una vez más la jornada
 electoral del pasado 6 de junio nos permitió constatar la organización de elec-
 ciones libres, pacíficas, imparciales y competidas. En este proceso político-
 social, a lo largo de muchas semanas, todos, autoridades electorales, partidos 
políticos, candidatos, decenas de miles de ciudadanos que soportan el entramado 
electoral y la ciudadanía en general, fuimos testigos de las pulsiones y convulsiones 
del país que en mucho se reflejaron en los resultados electorales.

El presente texto da cuenta de los resultados electorales de la pasada elección 
a partir de los datos de los cómputos distritales de la elección de diputados federa-
les, así como de los programas de resultados electorales preliminares de cada enti-
dad federativa que celebró comicios para elegir gobernador, renovar los congresos 
locales y ayuntamientos. La estructura del documento permite hacer un balance 
de los resultados alcanzados por fuerza política en las elecciones y algunos datos de 
la forma como las mexicanas y los mexicanos votamos. Como era de esperarse, nin-
guna fuerza política ganó todo y la expresión legal del voto de la ciudadanía refren-
da la arraigada e innegable pluralidad que vive el país.

1. Hubo elecciones libres, pacíficas y competidas. El 6 de junio votamos 
49 151 320 ciudadanos (equivalente al 52.67% de participación, cifra histórica para 
una elección intermedia en lo que va de este siglo) en las más de 162 000 casillas 
que se instalaron (99.8% de las previstas en todo el país) y en las que participaron 
1.4 millones de funcionarios de casilla, debidamente convocados por 48 088 super-
visores y capacitadores electorales. En ese ejercicio democrático, la llamada elec-
ción más grande de la historia, se renovaron 500 diputados federales y en las entida-
des federativas se renovaron 15 gubernaturas, 1 063 diputaciones locales y 1 923 
ayuntamientos y alcaldías, además de poco más de 17 000 sindicaturas, regidurías, 
concejalías y otros cargos auxiliares.

Contra todo pronóstico e incertidumbre fundada en el marco de violencia y 
embate a la autoridad electoral durante el proceso, se pudieron celebrar eleccio-
nes con éxito a lo largo y ancho de todo el país. Ni más, ni menos.

2. Incremento en la participación ciudadana. El porcentaje de participación 
ciudadana en el nivel federal fue de 52.67%, una marca sin precedentes para una 
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elección intermedia. La ciudadanía refrendó su confianza en el ine y se apropió de 
la elección.

Como se ve en el cuadro 1, cinco estados (Tlaxcala, Campeche, Chiapas, Yuca-
tán y Veracruz) tuvieron una participación superior a 60%, mientras que Baja Cali-
fornia Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo, registraron una participación de entre 42 y 
49%. Solamente Baja California estuvo por debajo de 40% (38.5%). El resto de enti-
dades se ubicó en el rango de 50 a 59 por ciento.

Cuadro 1. Porcentaje de participación ciudadana

 Entidad federativa Porcentaje de participación

 Aguascalientes 50.04
 Baja California 38.51
 Baja California Sur 49.81
 Campeche 63.26
 Coahuila 57.73
 Colima 51.15
 Chiapas 61.03
 Chihuahua 46.93
 Ciudad de México 52.05
 Durango 42.17
 Guanajuato 43.63
 Guerrero 53.29
 Hidalgo 46.39
 Jalisco 46.99
 México 54.13
 Michoacán 49.72
 Morelos 53.18
 Nayarit 53.25
 Nuevo León 50.92
 Oaxaca 56.9
 Puebla 56.03
 Querétaro 52.28
 Quintana Roo 44.33
 San Luis Potosí 48.2
 Sinaloa 49.51
 Sonora 44.1
 Tabasco 52.6
 Tamaulipas 52.86
 Tlaxcala 65.65
 Veracruz 60.09
 Yucatán 62.85
 Zacatecas 57.05

fuente: elaboración propia con datos del pRep del ine.
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Un dato significativo en el porcentaje de participación ciudadana está en las 
entidades federativas que renovaron la gubernatura. Habitualmente, en un estado 
donde hay elección para renovar al Ejecutivo local se registran porcentajes de par-
ticipación más altos que el promedio nacional. Sin embargo, en esta ocasión, de 
las 15 entidades que votaron para elegir gobernador, sólo cinco tuvieron porcen-
tajes superiores a la media nacional (Tlaxcala, Campeche, Zacatecas, Guerrero y 
Nayarit), las restantes 10 estuvieron por debajo de esa línea (Baja California, Baja 
California Sur, Colima, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sina-
loa, Sonora y Querétaro).

3. prep y conteos rápidos, la ciencia al servicio de la certeza. La noche de la 
elección fuimos a dormir con la certeza y confianza en el perfecto funcionamien-
to del Programa de Resultados Electorales Preliminares (pRep) y los conteos rápi-
dos. Como desde hace tres décadas, pudimos ver cómo fluían los resultados a tra-
vés del pRep a nivel federal, pero también en los pRep locales y con los resultados 
del conteo rápido, desde la noche de los comicios supimos cómo quedaría con-
formada la nueva Cámara de Diputados y qué fuerza política había ganado las 
gubernaturas. Este último hecho no es menor y vale la pena reconocer que el 
resultado de dichos conteos fue tan preciso como su coincidencia con el pRep y los 
cómputos distritales.

4. Resultados de la elección federal (diputados). Con base en los resultados 
de los cómputos distritales para la elección de diputados federales, se concluye lo 
siguiente:

a] Morena fue el partido más votado (16.7 millones de votos), aunque obtuvo 
4 millones menos votos que hace tres años, seguido del pan (8.9 millones) y del pRi 
(8.7 millones).

Cuadro 2. Comparativo de resultados preliminares y cómputos distritales.
Elección de diputados federales 2021 (porcentajes)

 Partido Conteo rápido Conteo rápido  Cómputos 
 político límite inferior límite superior prep distritales

 pan 18.5 19.3 18.95 18.9
 pRi 17.8 18.5 18.41 18.37
 pRd 3.5 3.9 3.81 3.77
 pvem 5.5 6 5.64 5.63
 pt 3.1 3.5 3.37 3.36
 mC 7.1 7.5 7.22 7.27
 Morena 34.9 35.8 35.24 35.33
 pes 2.7 3 2.83 2.85
 Rsp 1.8 2 1.83 1.83
 fpm 2.6 2.8 2.57 2.56
 Ci 0.1 0.3 0.09 0.09

fuente: ine.
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b] Los números por distrito son claros: la coalición de Juntos Hacemos Histo-
ria (Morena, pvem y pt) obtuvo 121 distritos, Morena por sí solo alcanzó 64 distri-
tos, seguidos de la alianza Va por México (pan, pRi y pRd) con 63 distritos, el pan con 
33, el pRi con 11, Movimiento Ciudadano con 7 y el pvem sólo 1.

c] Ello significa que en la reconfiguración de la Cámara Baja, Morena y alia-
dos lograron la mayoría absoluta.

d] Llama la atención que las dos coaliciones lograron alrededor de 12 millo-
nes de votos y sus triunfos fueron muy distintos. Morena y aliados ganaron 121 
distritos, mientras que Va por México logró 63 diputaciones de mayoría.

e] En un ejercicio rápido, al comparar los resultados obtenidos para la elec-
ción de diputados de 2018, nos permite ver que Morena cayó en su votación 
(3.15%), mientras que el pan y el pRi subieron ligeramente (0.32 y 1.19%, respecti-
vamente. Movimiento Ciudadano fue el único partido con crecimiento en núme-
ros absolutos de votos (casi 1 millón más que en 2018) (véanse cuadro 3 y gráfica).

f] Una vez calificada la elección federal, Morena y aliados tuvieron 278 dipu-
tados, muy lejos de la mayoría calificada que pretendían lograr. Por su parte, el pan 
y el pRi avanzaron con mayores espacios en la representación, a diferencia de lo 
obtenido en 2018 (véase cuadro 4).

g] Dato significativo de la elección es que el pRd mantuvo su registro y los tres 
partidos políticos resucitados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (tepjf) perdieron su registro al no alcanzar el 3% de la votación.

Cuadro 3. Comparativo de votación para diputados, 2018 vs. 2021

 Partido político Votos 2018 Porcentaje Votos 2021 Porcentaje

 pan 10 096 588 17.93 8 969 288 18.25
 pRi 9 310 523 16.54 8 715 899 17.73
 pRd 2 967 969 5.27 1 792 700 3.65
 pvem 2 695 405 4.79 2 670 997 5.43
 pt 2 211 753 3.93 1 594 828 3.24
 mC 2 485 198 4.41 3 449 982 7.02
 Morena 20 972 573 37.25 16 759 917 34.10
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fuente: elaboración propia con datos del ine.
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h] Morena, pt y pvem sumaron 42.7% de la votación, mientras que pan-pRi-pRd 
39.63% y Movimiento Ciudadano, 7.02%, antes de descontar los votos nulos y la 
votación por otros partidos políticos que perdieron su registro.

i] Al analizar los resultados de los 300 distritos electorales, se advierte que More-
na y sus aliados ganaron todos los distritos en 11 entidades federativas (Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Campeche, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco y Tlaxcala), mientras que el pan y/o la Coalición Va por México obtu-
vieron carro completo en dos estados (Aguascalientes y Querétaro). Un hallazgo 
importante es que por sí solos ni el pRd ni el pt ganaron un solo distrito electoral.

j] Con datos del analista Sebastián Garrido, encontramos que en 27 de 32 enti-
dades federativas Morena ganó al menos un distrito, el pan ganó al menos un dis-
trito en 17 entidades, el Partido Verde en 15 y Movimiento Ciudadano sólo ganó 
distritos en Jalisco.1

5. Resultados en entidades federativas con renovación de gubernatura. En 
lo que respecta a los resultados de las 15 entidades federativas que renovaron el 
Ejecutivo local el pasado 6 de junio, destacan los siguientes datos:

a] Hubo alternancia en 13 estados.
b] El pRi era gobierno en ocho entidades federativas (Campeche, Colima, 

Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas) y perdió las ocho.
c] El pan gobernaba en cuatro entidades, perdió dos (Baja California Sur y 

Nayarit) y mantuvo dos (Chihuahua y Querétaro).
d] Morena conservó la única entidad que gobernaba (Baja California) y ganó 

en 10 estados (Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Naya-
rit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas).

e] El pRd perdió la única entidad federativa que gobernaba (Michoacán).
f] mC ganó Nuevo León.
g] El pvem ganó San Luis Potosí.

Cuadro 4. Integración de la Cámara de Diputados, 2018 vs. 2021

 Partido político Diputados 2018 Diputados 2021

 pan 81 114
 pRi 45 70
 pRd 21 15
 pt 61 37
 pvem 16 43
 mC 27 23
 Morena 191 198
 pes 56 n.d.
 Panal 2 n.d.

fuente: elaboración propia con datos del ine.

1 Sebastián Garrido, “La elección federal de 2021: resultados generales”, Nexos en línea, 16 de 
junio de 2021.
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h] De las 15 entidades federativas únicamente en tres de ellas el primer lugar 
logró más de 50% de los votos (Sonora, Querétaro y Sinaloa). En cuatro de ellas el 
ganador o ganadora no logró más de 38% de la votación (Nuevo León, San Luis 
Potosí, Colima y Campeche).

Cuadro 5. Alternancias estatales 2021

 Partido que gobernaba Partido ganador en la
Entidad antes de la elección elección del 6 de junio

Baja California Morena Morena
Baja California Sur pan Morena
Campeche pRi Morena
Colima pRi Morena
Chihuahua pan pan

Guerrero pRi Morena
Michoacán pRd Morena
Nayarit pan Morena
Nuevo León Independiente mC

Querétaro pan pan

San Luis Potosí pRi pvem

Sinaloa pRi Morena
Sonora pRi Morena
Tlaxcala pRi Morena
Zacatecas pRi Morena

Cuadro 6. Porcentaje de votos del partido y/o coalición triunfadora

  Porcentaje de votación
 Entidad del primer lugar

 Baja California 48.49
 Baja California Sur 46.95
 Campeche 33.22
 Colima 34.29
 Chihuahua 42.45
 Guerrero 43.43
 Michoacán 41.77
 Nayarit 49.30
 Nuevo León 36.71
 Querétaro 54.08
 San Luis Potosí 37.69
 Sinaloa 56.60
 Sonora 51.81
 Tlaxcala 48.66
 Zacatecas 49.33

fuente: Strategia Electoral, Resultados finales y judicialización de la elección, Eleccio-
nes 2021.
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Los resultados son contundentes. Por un lado Morena avanza en las guberna-
turas y gobernará 17 entidades federativas, y su aliado el Partido Verde una más. 
Por otra parte, el pRi se desvanece en espera de los últimos reductos de gobierno 
que aún mantiene en el Estado de México, Coahuila, Hidalgo y Oaxaca. El Partido 
Acción Nacional apenas logra conservar un par de entidades y el pRd se queda sin 
la representación estatal, mientras que Movimiento Ciudadano gobernará un segun-
do estado que se suma a Jalisco.

6. Estados, capitales y congresos locales. Con un poco más de detalle, los resul-
tados en las capitales de cada estado y la integración de los congresos locales nos 
permite apreciar la pluralidad de la representación política sin negar un avance 
significativo de Morena por todo el territorio nacional.

a] Morena gobernará 17 entidades federativas, el pan 7, el pRi 4, mC 2, el pRd 1 
y el pvem 1.

b] Morena tendrá gobierno en 13 capitales del país; el pan, por su cuenta, en 
5; pan-pRd en 3; la coalición pan-pRi-pRd en 5; el pRi en 2; mC en 3.

c] Morena cuenta con mayoría en al menos 19 Congresos Locales; el pan en 5; 
la coalición pan-pRi-pRd en 3; el pRi en 1; mC en 1; y en 4 entidades la composición 
de fuerzas está dividida.

d] De las 32 entidades federativas del país, en 17 casos, el partido a cargo del 
Ejecutivo local, también gobernará la capital y tendrá mayoría en el Congreso local; 
en 21 casos coincide que el partido en el Ejecutivo también gobernará la capital; 
en 23 casos el partido en el Ejecutivo tendrá mayoría en el Congreso.

e] De los 17 estados que gobernará Morena, en 6 tendrá a su cargo la capital 
y tiene claro control del Congreso local; en 15 tendrá mayoría legislativa.

f] De los 7 estados donde el Ejecutivo local será del pan, en 6 gobernará la capi-
tal y tendrá control del Congreso. Sólo en Tamaulipas perdió la capital y el Legisla-
tivo local.

g] El pRi tiene a su cargo la capital y mayoría en el Congreso sólo en Coahuila, 
los mismo que mC en Jalisco.

h] Como se ve en el cuadro 7, habrá gobiernos divididos (gubernatura con 
minoría en el Congreso) en Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, 
Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Zacatecas.

i] En el mosaico de ayuntamientos, Morena y aliados avanzaron en casi 700 
lugares, lo que equivale a cerca de 40% de los ayuntamientos en disputa.

j] Mención aparte merece el estudio de los resultados electorales de Ciudad 
de México, donde por vez primera desde que la izquierda ganó la capital en 1997, 
el Ejecutivo local cohabitará con más alcaldías en manos de la oposición que de 
su propio partido. Más allá de la expresión visual de una ciudad dividida en dos, 
los números nos permiten afirmar que en aquellas zonas en donde hubo más par-
ticipación, los triunfos fueron para la alianza Va por México y en estudios prelimi-
nares parece que hay una relación de votantes e ingreso o estrato social, es decir, 
podríamos estar frente a una elección de clase.
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7. ¿Cómo votamos? Una aproximación a la radiografía del voto sustentada en la 
encuesta de salida2 que Alejandro Moreno realizó para El Financiero nos permite 
concluir que:

a] Los votantes apartidistas se inclinaron más por la Coalición Va por México, 
integrada por el pan, el pRi y el pRd. Según el estudio citado, 26% de los electores 
decidieron su voto la última semana y 11% lo hicieron el día de la elección.

Cuadro 7. Partido o coalición que gobierna el estado,  
la capital y que cuenta con mayoría en el Congreso local

 Entidad Partido en Partido Mayoría en
 federativa Ejecutivo local en capital el Congreso

 Aguascalientes pan pan-pRd pan-pRd

 Baja California Morena Morena Morena
 Baja California Sur Morena Morena-pt Morena
 Campeche Morena mC Morena
 Coahuila pRi pRi-pRd pRi

 Colima Morena pan-pRi-pRd Morena
 Chiapas Morena Morena Morena
 Chihuahua pan pan-pRd pan-pRd

 Ciudad de México Morena — Morena
 Durango pan pan pan-pRi-pRd

 Guanajuato pan pan pan

 Guerrero Morena Morena Morena
 Hidalgo pRi pRi Morena
 Jalisco mC mC mC

 México pRi pan-pRi-pRd  Dividido
 Michoacán Morena pan-pRd pan-pRi-pRd

 Morelos Morena pan Morena
 Nayarit Morena Morena Morena
 Nuevo León mC mC pan-pRi-pRd

 Oaxaca pRi Morena Morena
 Puebla Morena pan-pRi-pRd Morena
 Querétaro pan pan pan

 Quintana Roo pRd Morena Morena
 San Luis Potosí pvem pan-pRi-pRd Dividido
 Sinaloa Morena Morena Morena
 Sonora Morena pan-pRi-pRd Morena
 Tabasco Morena Morena Morena
 Tamaulipas pan Morena Morena
 Tlaxcala Morena Morena Morena
 Veracruz Morena Morena Morena
 Yucatán pan pan pan

 Zacatecas Morena Morena Dividido

fuente: elaboración propia con base en los resultados de los pRep estatales.

2 Alejandro Moreno, “¿La clave del revés a Morena? Los apartidistas”, El Financiero, 8 de junio 
de 2021.
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b] Por Morena votaron más mujeres que hombres y subió el voto de los 
mayores de 50 años por ese partido (de 46% en 2018 a 52% en 2021).

c] El voto de quienes cuentan con formación universitaria bajó notablemente 
para el partido oficial al pasar de 48 a 33% entre 2018 y 2021. Sin embargo, la pobla-
ción menos educada (aquellos que sólo tienen primaria o no tienen estudios) 
subió de 42 a 55 por ciento.

d] La preferencia electoral por Morena se consolidó entre aquellos identifica-
dos como de izquierda, mientras que quienes se asumen como de centro-derecha 
y derecha, constituyeron el voto que más favoreció a la Coalición Va por México.

Consideraciones finales
La nueva geografía electoral indica que el año 2021 ha dado pie a una reconfigura-
ción de una competencia bipartita (Morena vs. pan), gracias al absoluto declive del 
pRi en las gubernaturas, con lo que se pierde un partido que amortiguaba social-
mente al país. Podríamos estar frente a una competencia entre Morena y aliados y 
un sector ideológico de centro-derecha.

Es probable que el declive del pRi esté asociado al de los votantes de este par-
tido, ahora de Morena. La polarización expresada en las urnas es protagonizada 
por un voto más popular, menos urbano y menos educado, capturado por Morena 
frente a un urbanismo antagónico al régimen populista actual.

La retórica del presidente frente a las clases medias podría confirmar una estra-
tegia de movilización electoral claramente anclada en sectores menos educados, 
una estructura clientelar soportada en programas sociales y zonas rezagadas sobre 
todo en el sur del país.

Como pudimos apreciar, el avance de Morena es innegable en gubernaturas, 
capitales y congresos locales. No obstante, la obsesión por lograr mayoría califica-
da en la Cámara de Diputados no fue posible, en buena medida porque la oposi-
ción concentró su esfuerzo en impedir ese triunfo. En esta geografía electoral los 
triunfos del partido oficial en un “pacífico occidente” resultan curiosos por la coin-
cidencia con las líneas de operación del crimen organizado en México desde Gue-
rrero hasta Baja California.

Finalmente, hubo elecciones legales, legítimas y competidas. Una vez más el 
ine volvió a mostrar su solidez como autoridad electoral y permitió que la ciuda-
danía expresara con su voto libre la pluralidad asentada a lo largo y ancho de 
México.Ω

Configuraciones 51-52.indd   29 16/11/21   14:30


