
Querétaro, Qro., 10 de junio de 2021.  
  
  
Los diversos organismos empresariales y agrupaciones de 
profesionistas del estado de Querétaro fijamos nuestra posición acerca 
de la jornada electoral que vivimos el día 6 de junio del presente año, 
donde miles de ciudadanos responsables fungieron como funcionarios 
de casilla, como observadores electorales, pero sobre todo decidieron 
en libertad ejercer su derecho de voto. 
  
  
Las y los ciudadanos de Querétaro contribuimos a mantener un clima 
de paz y civilidad durante el proceso electoral, sin embargo, hacemos 
un llamado firme a los actores políticos a anteponer el bien del estado 
por encima de obsesiones personales. 
  
Reconocemos la capacidad de las autoridades electorales locales y 
federales para conducir este proceso con certidumbre y estricto apego 
a la legalidad. 
  
Asimismo, expresamos nuestro reconocimiento a la coordinación y 
determinación de las instituciones de seguridad como la Fiscalía 
General del Estado, la Policía Estatal y las corporaciones municipales 
quienes con el Ejército Mexicano la Guardia Civil y la Fiscalía General 
de la República mantuvieron un clima de paz en la entidad.  
  
Por ello y ante los hechos que se han suscitado en las últimas horas, 
consideramos necesario expresar lo siguiente:  
  

1. Si bien los resultados finales conforme a los plazos legales están 
en proceso, hay claras tendencias parta confirmar que los 
ciudadanos expresaron con claridad en las urnas su voluntad y 
confianza hacia las mujeres y los hombres que habrán de 
encabezar los diversos cargos para los cuales fueron postulados. 

2. Por ello exigimos de manera firme a quienes pretenden extender 
el periodo de contienda más allá de la decisión contundente de 
los queretanos por medio de su voto, que cesen en su intento de 
manchar con argucias legales aquello que no fueron capaces de 
ganar a la buena en las urnas, la confianza no se gana con 
demandas, se gana con congruencia. 



3. Querétaro ya decidió y los políticos tienen que respetar la 
voluntad de la mayoría, esa es la esencia de la democracia. 

4. Si bien los resultados deberán ser ratificados conforme a la ley, 
existen tendencias irreversibles. 

5. Nadie puede pretender imponer sus intereses por encima de la 
voluntad popular, al inscribirse en el proceso aceptan las reglas, 
por ello ahora les exigimos respetarlas y no manchar el esfuerzo 
de miles de mujeres y hombres que participaron como 
representantes de casilla y de aquellos que acudieron a ejercer 
su derecho al voto. 
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