
     

 
 

COMUNICADO CONJUNTO 
 

 
El día de ayer, 6 de junio de 2021, se llevó a cabo el proceso electoral más grande en la historia de 
México. Millones de mexicanos expresaron en las urnas de manera libre e informada sus preferencias 
políticas para renovar más de 20 mil cargos de elección popular a niveles federal, estatal y local.  
 
Como organizaciones de profesionistas, directivos de empresas y ciudadanos, reconocemos la 
voluntad de los mexicanos por expresar su visión de país a través de las urnas, ejerciendo su derecho 
a elegir, dentro de la institucionalidad. 
 
Reconocemos también la importante labor del Instituto Nacional Electoral, como órgano constitucional 
autónomo, de participación ciudadana y con una gran capacidad organizativa. El INE refleja el esfuerzo 
de muchos años de la sociedad mexicana por consolidar nuestra democracia. 
 
Los resultados preliminares muestran que somos una sociedad plural, con perspectivas diferentes, pero 
con una clara voluntad por canalizarlas dentro de la institucionalidad y el orden jurídico. Consideramos 
que es momento de cerrar filas, de evitar la desunión, de buscar espacios de diálogo y colaboración, 
de encontrar las coincidencias y de caminar unidos como sociedad hacia la construcción de un país 
más próspero y justo.  
 
Es momento de ver hacia adelante, de dejar las recriminaciones del pasado, de concentrarnos en la 
recuperación de nuestra economía, en el fomento a la inversión y al empleo, en el fortalecimiento de 
nuestro Estado de Derecho y de nuestras instituciones.  
 
Como organizaciones de la sociedad civil, hacemos un atento llamado a los miembros de nuestras 
organizaciones, al sector empresarial, a las autoridades, a los ciudadanos y a la sociedad en general, 
para tender puentes, desde la institucionalidad, en un marco de diálogo y colaboración entre sectores 
y garantizando el respeto de las libertades y derechos humanos de todas y todos. 
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