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El CCE reconoce la participación responsable en histórica  

jornada electoral 
 

 
• El organismo exhorta a todos los actores a respetar los resultados electorales y a usar 

los canales legales ante cualquier eventual inconformidad. 
• Llama a los actores políticos a preservar la paz social y a garantizar la institucionalidad 

del país. 
• El sector privado mexicano seguirá trabajando con el Gobierno Federal, con la nueva 

Legislatura y con las autoridades estatales y municipales, para construir puentes de 
colaboración a fin de impulsar la inversión, el crecimiento de la economía, la creación 
de empleos y el bienestar de las familias 

• Reconoce la impecable labor realizada por el Instituto Nacional Electoral para llevar a 
cabo este Proceso Electoral. 

 
Ciudad de México, 6 de junio de 2021.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y sus 12 
Organismos, felicitan a todas las mexicanas y mexicanos que participaron con responsabilidad y 
civilidad en la jornada electoral, y reconocen la convicción democrática de todos aquellos que 
manifestaron de manera pacífica, con su voto, el rumbo que desean para México, así como, la 
labor del Instituto Nacional Electoral por la impecable organización e instalación de casillas para 
que la ciudadanía pudiera ejercer su derecho democrático. 

El CCE llama a los diversos actores políticos que participaron en el proceso electoral a cumplir 
la ley, respetar los resultados, preservar la paz social y salvaguardar la institucionalidad del país. 
Exhorta, de manera respetuosa, a las candidatas y candidatos, así como a los partidos políticos, a 
conducirse en el marco de la legislación vigente ante cualquier eventual inconformidad. 

El Consejo invita a dejar atrás las diferencias políticas naturales de una contienda, y a sumar 
acciones ahora desde los diferentes cargos y posiciones que permitan garantizar entornos 
propicios para la convivencia social, que impulsen la unidad de los ciudadanos y la reactivación 
económica.  

El sector empresarial seguirá trabajando con el Gobierno Federal, con la nueva Legislatura, con 
el Poder Judicial y con las autoridades estatales y municipales, para construir puentes de 
colaboración e impulsar la inversión, el crecimiento de la economía, la creación de empleos y el 
bienestar de las familias. 

Los desafíos que afronta México exigen la cooperación responsable, la suma de voluntades y 
esfuerzos, así como la construcción de consensos que permitan continuar avanzando, en unidad, 
con entornos de conciliación y respeto a las instituciones. 
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La diversidad de convicciones y propuestas, expresadas en el proceso electoral por los 
aspirantes a cargos de elección popular, debe ser la base de una sana pluralidad que beneficie 
a nuestro país. 

México y sus instituciones democráticas deben salir fortalecidas de esta jornada electoral. A pesar 
de la pandemia de Covid-19, así como de las diferencias políticas y la violencia suscitada durante 
el proceso electoral, prevaleció un ejercicio democrático sólido y positivo, principalmente porque 
los votos depositados en las urnas instaladas en toda la República Mexicana, fueron revisados, 
cotejados y contados por la misma ciudadanía convertidos en funcionarios de casilla. 

Tenemos la certeza de que contamos con autoridades electorales confiables para dirimir 
cualquier controversia.  El deseo de todos los mexicanos es que sigamos trabajando juntos, en 
paz y tranquilidad. 

 

 

 
Acerca del CCE 
El Consejo Coordinador Empresarial es el máximo órgano de representación del sector privado, y agrupa a las 
12 organizaciones cúpula empresariales, que en su conjunto aglutinan a más de 2 mil asociaciones y alrededor 
del 80% del PIB de México. Su misión es coordinar y representar a las organizaciones del sector empresarial 
para ser el motor del desarrollo económico y social de México, impulsando de manera sustentable la 
productividad, la innovación, el empleo formal y la inversión. 
 
 
Contacto: 
55 52291100 
ccecomunicacion@cce.org.mx 
cce.org.mx  
Facebook / Twitter: @cceoficialmx  
 

 


