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Resumen y análisis informativo de los hechos y acontecimientos más relevantes en el
proceso electoral en México este 2021. Con este texto, la Fundación Konrad Adenauer en
México buscamos informar, generar diálogo y debate sobre las campañas electorales, los
partidos, los candidatos y sus propuestas, así como los diversos temas que se presentan en

torno a este importante suceso para el país.

Comunicación y
Campañas

está interviniendo en las elecciones, esto lo dio
a través de un comunicado donde aseguró que,
“el gobierno federal quiere ganar las elecciones
para MORENA a la mala, persiguiendo y

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel
L ó pez Obrador aceptó qu e “está metiendo la
man o” en el proceso electoral 2021 en México,
durante su conferencia de prensa matutina
señaló que no puede ser cómplice del fraude
electoral y adelantó que seguirá denunciando
presuntos actos de fraude electoral para contar
con unas elecciones limpias, libres, lo cual sería
algo inédito porque en México n o ha habido
democracia.

en carcelando a o positores políticos y al mismo
tiempo desviar la atención de la tragedia de la
lín ea 12 del metro”.
En otras noticias, el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) determinó
aplicar u n a mu lta co ntra MORENA por spots
po líticos donde proporciona información sobre
el co mbate a la pandemia de COVID-19 en el
país. Los magistrados calificaron los spots como
un acto de “clientelismo electoral” que pueden
llevar a una acción de coacción del voto en
medio de una pandemia.
A través de los spots llamados “Campaña
COVID”, de acuerdo con el Instituto Nacional
Electoral (INE), MORENA difundió mensajes

Je sús Zambrano
Fo to: Archivo de El Universal

falsos, porque no cedió sus espacios designados
en medios de co municación en 2020 para la
pro moción de la salud en el auge del SARS-CoV-

Por su parte, el dirigente nacional del PRD, Jesús
Zambrano,

consideró

“descaradas”

las

declaraciones del presidente al admitir que sí

2, acto que fue señalado en el spot.
De acuerdo con el reporte de fiscalización del
INE, las y los can didatos a gobernador han
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gastado poco más de 18 mil pesos por hora en

transcurrido más de 10 días, familiares reportan

lo qu e va de campaña. Los 3 candidatos que

que no han recibido ninguna clase de ayuda, y

más

García

que han sido ellos mismos los que tuvieron que

(Movimiento Ciudadano en Nuevo León) con

solventar los gastos económicos de hospitales y

18,586

funerarias.

han

gastado

son

Samuel

pesos por hora, Clara Luz Flores

(Coalición MORENA, “Juntos haremos historia”
en Nuevo León) con 18,404 pesos y Mauricio

Asimismo, se informó que los peritajes del

Kuri (PAN en Querétaro) con 14,583 pesos.

accidente de la L ínea 12 estarán a cargo de la
F iscalía Gen eral de Ju sticia de la Ciudad de

Finalmente,

en

plena

época

electoral

el

México y de una empresa noruego-alemana

presidente L ó pez Obrador aseguró qu e es el

llamada Det Norske Veritas. Los plazos de

man datario con mejor aprobación en el mundo,

entrega para los resultados, según informaron,

por encima de Joe Biden, de Estados Unidos,

serán de 5 semanas para el dictamen técnico y

Emmanuel Macrón, de Francia y Ángela Merkel,

de 2 o 3 meses para el informe de análisis de

de Alemania. Esto, De acuerdo con la encuesta,

causa raíz, teniendo un costo de 20 millones de

que realiza Morning Consult, el presidente de

pesos aproximadamente.

México tiene una aprobación ciudadana de 60%
y una desaprobación de 30%, lo que lo coloca en
el primer lugar.

Política Nacional
El senador Ricardo Monreal declaró que,
pasando el proceso electoral del 6 de junio, el
grupo parlamentario de MORENA presentará

Fo to: Archivo | 24 Horas

u n a in iciativa de reforma para so meter al
In stituto Nacional Electoral ( INE) y al TEPJF al
principio de legalidad, ya que los acusa de no
actuar con “imparcialidad, certeza y objetividad”

Con todo y que la jefa de Gobierno ha
mencionado que esperarán los resultados de

en el presente proceso electoral.

estos peritajes para señalar culpables, los

Después de los lamentables sucesos de la Línea

presentaron un punto de acuerdo para solicitar

12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro,
que cobraron la vida de 26 personas, la jefa de
Gobierno de la Ciudad de México (CDMX),
Claudia Sheinbaum, anunció que los familiares
de las víctimas recibirían apoyos económicos y
psicológicos; sin embargo, tras haber

diputados

de

MORENA

en

San

Lázaro

fo rmalmente se inicie un juicio de desafuero en
co n tra de Miguel Án gel Man cera, ex jefe de
Go bierno de la CDMX y actual senador por el
PRD, mismo que no prosperó, a petición del
propio Ricardo Monreal, senador de MORENA.
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En una reciente encuesta se detecta una caída

Altamirano, fue agredida junto con su comitiva

estrepitosa del 22% en la aprobación de Claudia

por un hombre que les arrojó una cubeta de

Sh einbaum,

de

pintura acrílica color rosa, cuando repartían

desaprobación (de 26% a 49%) de su gestión por

volantes en una vialidad de Ciudad Satélite en

casi la misma proporción.

Naucalpan,

así

como

una

subida

Estado

de

partido MORENA, denunció a

través

de

El
su

El presidente del INE, Lorenzo Córdova informó

delegado

que la Organización de Estados Americanos

intimidaciones, amenazas y agresiones a

( OEA) aceptó la in vitación para mandar un

aspirantes en mu n icipios del V alle de México y

equ ipo de o bservadores electorales para el

del Valle de Toluca, y alertó que, en la zona sur

proceso del 6 de junio. Cabe destacar que, este

de esta periferia, hay candidatas y candidatos

Federalismo, Estados
y Municipios

Maurillo

México.

Hernández,
sus

que han sido amenazados por la oposición para
no hacer campaña.
Adicionalmente, MORENA presentó ante el INE
denuncias en la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales

contra

los

candidatos

a

las

gubernaturas de Qu erétaro, Mauricio Kuri
(PAN); de Baja California Sur, Francisco Pelayo
(alianza PAN-PRI), y de Sin aloa, Mario Zamora
(alianza PRI-PAN-PRD), por la presunta entrega
de tarjetas a cambio de vo tos. En Mo relos el
candidato a diputado plurinominal, Daniel
Terrazas (PAN) que busca la reelección de su
Fo to: El Universal

cargo fue cuestionado al registrarse como
representante de comunidad indígena y olvidar
la

Por su parte,

los 10

gobernadores que

comunidad que le había otorgado la

constancia.

conforman la Alianza Federalista entregaron a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

El candidato de MORENA a la presidencia

u n a co n troversia co nstitucional so bre las

municipal de Mo nterrey, Víctor Fuentes Solís,

facultades de los órganos federales y locales en

renunció por supuesta presión para afiliarse a

el procedimiento de desafuero que señala el

dicho partido, además de problemas internos e

Artículo 115 de la Constitución. Lo anterior,

intromisión del gobernador Jaime Rodríguez en

después del proceso de desafuero que enfrenta

los comicios electorales; en su lugar, se asignó a

el gobernador Francisco Cabeza de Vaca.

Felipe de Jesús Cantú.

La candidata del PRI a diputada por el 22 distrito
federal del Estado de México, Maribel Martínez
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Economía
La semana pasada, dos jueces otorgaron
su spensiones pro visionales a la “L ey de
Hidrocarburos” publicada el pasado 4 de mayo
en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

aprobados y ejercidos de las dependencias
pú blicas. En el reporte destacan los recursos
extras otorgados a la propia SHCP, que tuvo
222% más recursos de los aprobados
originalmente, la Secretaría de Economía (SE)
con 557% adicional de gastos ejercidos,
mientras a la Secretaría de Salud ( SSA) le
destinaron solo 22% más recursos para hacer
frente a la pandemia de COVID-19.

R o cío Nahle
Fo to: Senado

Los incrementos en SE, SHCP y la Secretaría de
la Defensa Nacional (SEDENA), se justificaron
como parte de las actividades del Fondo de
Infraestructura, el capital de los bancos de

Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro
son los jueces especializados en materia
económica que han concedido 24 suspensiones
temporales in iciadas por empresas del sector
de h idrocarburos en México. Se espera que la
Comisión Federal de Competencia Económica
(COFECE)
presente
una
controversia
co n stitucional para o btener u n a suspensión
definitiva.
Respecto a las suspensiones de jueces, el
presidente López Obrador utilizó su conferencia
matutina para señalar que Gómez Fierro trabaja
a favor de “intereses creados” y actúa en contra
de su proyecto de nación por ser un
“conservador” o por dinero. Cabe señalar que
este juez otorgó también suspensiones a la “Ley
de la Industria Eléctrica” y al “Padrón Nacional de
Usuarios de Telefonía Móvil”, propuesta que
busca recabar datos biométricos y
geolocalización de los usuarios telefónicos.

de

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) entregó a la Cámara de Diputados el
documento de la Cu enta P ública 2020 en días
recientes, en donde se detallan los gastos

desarrollo, los créditos a las micro y pequeñas
empresas, además del Aeropuerto Felipe
Ángeles y proyectos de infraestructura, según
los reporta la Secretaría de Hacienda.
Por último, cabe mencionar que el Banco de
México (BANXICO) decidió man tener la tasa de
in terés en un 4% por segunda ocasión, después
de venir de una tendencia de reducciones de la
misma desde mediados de 2019. La inflación
an ual en México se ubicó en 6.08%, la más alta
desde 2018, y mayor al objetivo de 3%, por lo
que, un posible incremento de ésta dependerá
de presiones inflacionarias externas, en especial
de Estados Unidos, presiones de costos o
reasignaciones de gasto y depreciación
cambiaria.
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Estado de Derecho,
Seguridad y Mujeres
en Campaña

República, ante el INE y el TEPJF por violar los
principios de n eutralidad e imparcialidad en los
presentes comicios.
Es precisamente el tema de en trega de tarjetas
u n o de lo s más denunciados du rante esta

Esta semana, el Tribunal Electoral del Poder

semana. Luego de las acusaciones contra el

Ju dicial de la F ederación ( TEPJF) impuso dos

candidato del PRI en Nuevo León, se ha

mu ltas de 224,050 pesos a MORENA por haber

reportado la distribución de tarjetas en casi

difundido spots electorales no permitidos. En el

todas las entidades del país por parte de todos

primero, utilizó la crisis del COVID-19 para

los partidos políticos. Sin embargo, el INE

difundir información del partido, el segundo,

reafirmó lo resuelto por el TEPJF en 2017, sobre

versó sobre la campaña de Félix Salgado

la legalidad de la distribución de dichos

Macedonio, en fechas donde el TEPJF estaba

monederos electrónicos, siempre y cuando

revisando el caso.

estos no contengan saldo previo y durante la
elección.

Asimismo,

el TEPJF revocó la candidatura

plu rinominal

de

P edro

César Carrizales,

Foto: Jorge López | Milenio

co nocido como “El Mijis”, luego de que MORENA
lo postuló como candidato indígena tenek. Las
autoridades indígenas de San Luis Potosí
aseguraron ante el TEPJF, que ellos no emitieron
la constancia que presentó dicho partido para
certificar la pertenencia del candidato a ese
grupo indígena.
En otros asuntos, la Fiscalía General de la
República, anunció que abrió una carpeta de
in vestigación en co ntra de los candidatos a la
gu bernatura de Nu evo L eón, Samuel García y
Adrián de la Garza, candidatos por Movimiento
Ciu dadano y P RI, respectivamente. Esto por
supuestos delitos de aportaciones ilícitas de
dinero a su campaña en el caso de Samuel
García, así como compra de votos a través de
tarjetas en el caso de Adrián de la Garza. Ambos
candidatos han negado las acusaciones. El PAN,
por

su

lado,

anunció

que

alista

dos

pro cedimientos en contra del presidente de la

También,

la

semana

pasada,

la

Fiscalía

Especializada en Delitos Electorales (FEDE),
informó que de septiembre 2020 a marzo 2021
se han abierto un total de 281 carpetas de
in vestigación por supuestos delitos electorales.
Con esto, la F EDE ah o ra cu enta co n 1,659
carpetas de

in vestigación pendientes de

resolución y ha declarado que se debe a un
problema de presupuesto y de falta de personal.
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COVID-19 en México

aplicada fue CanSino de una sola dosis. El
pasado 11 de mayo, Marcelo Ebrard dio a
conocer los avances en el suministro de vacunas
contra COVID-19 en México:


Vacuna Sputnik V: se espera la llegada el
sábado 15 de mayo de 500 mil dosis de la
vacuna Sputnik V.

1,901,322

237,694

15,454,195



Vacuna AstraZeneca: el 10 de mayo llegó a
México un cargamento con la sustancia

* Datos de la Secretaría de Salud al 16 de mayo, 2021

necesaria para envasar alrededor de 5
millones 700 mil dosis de la vacuna de

El director de Promoción para la Salud del
gobierno federal, Ricardo Cortés, informó que el
país man tiene la reducción de casos de

AstraZeneca.


México recibió 585 mil dosis de vacunas

co ronavirus, sin embargo, existe la tendencia al

envasadas contra COVID-19 producidas por

alza en el estado de Qu intana Roo, donde se

Pfizer-BioNTech, que sumadas a las del 11 y

podría volver a los cierres. Por otro lado,

12 de mayo, hacen un total de un millón 420

Eduardo Clark, director de Gobierno Digital en

mil 380 biológicos que llegaron al país esta

Agencia Digital de Innovación Pública del
gobierno de la CDMX anunció que la capital se
man tendrá en semáforo amarillo, informó que

Vacuna Pfizer-BioNTech: el 13 de mayo,

semana, de esta farmacéutica.


Vacuna CanSino Biologics y Sinovac: entre el
4 y el 10 de mayo, México recibió o envasó un

las hospitalizaciones siguen a la baja y se han

total de 1 millón 669 mil 330 dosis de

registrado menos contagios.

vacunas contra COVID-19 de dos desarrollos,
Sinovac y CanSinoBio.


Desarrollo Walvax: México se encuentra en
posibilidades de poner en marcha

los

estudios de fase III de esta vacuna candidata
china. En las pruebas para garantizar la
seguridad y eficacia de la vacuna en la
población

mexicana,

se

espera

la

participación de 6 mil voluntarios.

Fo to: Tania Contreras | Milenio



General: el canciller refirió que, al 11 de
mayo, se contaba con 27 millones 93 mil 685

La

semana

vacunación

pasada
para

inició la
personal

jornada de
docente

y

administrativo del sector educativo público y
privado del Estado de México. La vacuna

dosis.
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Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus
siglas en inglés) presentó una petición para que
el gobierno de Estados Un idos presente una
qu eja laboral contra México bajo el marco del TMEC. La petición de AFL-CIO establece que, a los
trabajadores de la

planta de autopartes

Tridonex, en Matamoros, Tamaulipas, se les
negó

una

representación

sindical

independiente, violando los artículos del T-MEC.
Fo to: Presidencia de México

Posteriormente, el 12 de mayo, la Oficina del
Representante Comercial de Estados Unidos
solicitó

formalmente

a

la

Secretaría

de

En cuanto a las relaciones con Estados Unidos,

Economía y a la Secretaría del Trabajo y

el 7 de mayo, el presidente An drés Manuel

Previsión Social, la realización de u na revisión

L ó pez Obrador se reunió en videoconferencia

so bre la supuesta denegación de derechos a los

co n la vicepresidenta de Estados Unidos,

trabajadores de la planta de General Motors en

K amala Harris. El fenómeno migratorio fue uno

Silao, Guanajuato.

de los temas principales en el encuentro y
ambos coincidieron en la necesidad de abordar

En cuanto a las relaciones con Europa, México y

las causas para atender esta situación.

la Un ión Europea celebraron el 12 de mayo el
“Tercer Diálogo de Alto Nivel so bre Ju sticia y

También, la Agencia de Estados Unidos para el

Seguridad”, en el marco de la asociación

Desarrollo Internacional ( USAID) informó que

estratégica. Funcionarias y funcionarios de alto

reevaluará sus programas y financiamientos en

nivel reconocieron que la lucha contra la

México, días después de que el presidente

delincuencia organizada transnacional es un

López

elemento

Obrador

acusó

a

Washington de

“intervencionismo” por la financiación a la
organización Mexicanos Contra la Corrupción y
la Impunidad, la cual es considerada por su
gobierno como un grupo opositor con fines
políticos.
Además, la semana pasada, surgieron algunos
co nflictos entre ambas naciones en el marco del
Tratado México-Estados Un idos-Canadá (TMEC). Por un lado, el 10 de mayo, la Federación
Estadounidense del Trabajo y Congreso de

bilateral.

importante

en

la

colaboración
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*Cuadro COVID-19
Comparativo de la campaña global de vacunación
Cifras al 13 de mayo de 2021
Pa ís

D osis totales

% Pob lación
con 1 d osis
11.3
46.6

% Pob lación
con 2 d osis
15.6
35.8

D osis diarias

21,589,272
266,596,486

Suficientes para
% d e personas
8.5
41.5

México
Est ados Unidos
C a nadá

17,186,897

22.9

34.1

2.7

337,957

321,291
2,093,805

Bra sil

56,411,751

13.4

17.9

8.9

738,310

A rg entina

9,541,511

10.6

17.6

3.6

135,779

C hile

16,246,599

42.5

45.9

38.2

125,594

C hina

354,272,000

12.7

-

-

9,235,000

I srael

10,522,649

58.1

60.0

56.3

5,222

Unión Europea

186,624,744

21.0

30.1

12.0

3,391,618

A lemania

36,893,056

22.2

34.4

10.0

613,722

R eino Unido

56,797,640

41.0

53.8

28.3

510,250

Esp aña

21,071,940

22.7

31.4

14.4

368,909

Glob al total
1,389,522,366
22,488,440
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Bloomberg, https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccinetracker-global-distribution/?srnd=coronavirus
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