
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer informe que presenta el Secretario Ejecutivo al Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral con el propósito de difundir, 

en atención al principio de definitividad que rige los procesos 

electorales, la realización y conclusión de las etapas, actos y 

actividades trascendentes de los órganos electorales del Instituto, 

durante el proceso electoral federal y 32 locales concurrentes 2020-

2021. 
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Fundamento 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) en su 

artículo 225, establece que el proceso electoral  

“…es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y esta Ley, 

realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos, así como 

los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los 

integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo tanto federal como de 

las entidades federativas, los integrantes de los ayuntamientos en los 

estados de la República y los Jefes Delegacionales en el Distrito Federal”.  

El proceso electoral federal ordinario donde se renueva la Cámara de Diputados, 

comprende las siguientes etapas: 

1. Preparación de la elección; 

2. Jornada electoral, y 

3. Resultados y declaraciones de validez de las elecciones. 

El artículo 32, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, señala que, para los procesos 

electorales locales, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá las siguientes 

atribuciones: 

• La capacitación electoral,  

• La geografía electoral,  

• El padrón y la lista de electores,  

• La ubicación de casillas y la designación de sus funcionarios,  

• Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de:  

o resultados preliminares  

o encuestas o sondeos de opinión  

o observación electoral  

o conteos rápidos  

o impresión de documentos y producción de materiales electorales, 

y  

• La fiscalización de los ingresos y egresos de los, aspirantes, partidos 

políticos, candidatos y candidaturas independientes.   

El artículo 225, párrafo 7 de la LGIPE prevé que: 

“Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos 

electorales, a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de 

los actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el 
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Secretario Ejecutivo o el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del 

Instituto, según corresponda, podrá difundir su realización y conclusión 

por los medios que estime pertinentes.” 

Por otra parte, el artículo 431 del Reglamento de Elecciones (RE), establece que:  

“1. Con la finalidad de fortalecer la certeza durante los procesos 

electorales y en observancia al principio de definitividad, la Secretaría 

Ejecutiva presentará al Consejo General un informe que dé cuenta de las 

actividades realizadas y concluidas por el Instituto en el desarrollo de 

procesos electorales federales y locales, ordinarios o extraordinarios, 

según sea el caso.  

2. Durante procesos electorales federales se presentarán hasta cuatro 

informes; mientras que, para los procesos electorales locales, se 

presentarán hasta tres informes. La Secretaría Ejecutiva determinará la 

periodicidad de su presentación.  

3. En el supuesto de elecciones extraordinarias, se presentarán dos 

informes, el primero, quince días antes de la jornada electoral, y el 

segundo a la conclusión del proceso electoral correspondiente, que den 

cuenta de la realización de la elección.” 

En estos informes se dará cuenta de las actividades a cargo del INE, relativas a 

la organización y ejecución del Proceso Electoral Federal (PEF) 2020-2021; así 

como aquellas actividades realizadas por el INE para coadyuvar en la 

organización de los 32 procesos electorales locales concurrentes con el federal, 

en cumplimiento a sus atribuciones constitucionales y legales. Lo anterior, con 

el propósito de atender los principios de definitividad y máxima publicidad que 

rigen los procesos electorales y, por lo tanto, difundir la realización y conclusión 

de las etapas, actos y actividades trascendentes de esta autoridad electoral. 

Este primer informe tiene con corte al 21 de diciembre de 2020. 
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Introducción 

El 7 de septiembre de 2020 dio inicio el PEF 2020-2021, que en conjunto con 

los 32 procesos electorales locales concurrentes, será donde habrá más cargos 

de elección popular en contienda, por lo que lo convierten en el más grande que 

una autoridad electoral haya organizado en este país.  

El INE será responsable de organizar la elección de diputados federales y 

coadyuvará con los organismos públicos locales electorales (OPL) de las 32 

entidades federativas, para que el próximo 6 de junio de 2021, cuando se celebre 

la jornada electoral, se encuentren dispuestas e integradas poco más de 163 mil 

casillas únicas, que recibirán la votación tanto de la elección federal como de las 

locales, según corresponda en cada entidad. Lo anterior, implicará visitar a 

alrededor de 12 millones de ciudadanos y ciudadanas para invitarlos a que 

participen como funcionarios de casilla, para finalmente capacitar a cerca de un 

millón cuatrocientos mil personas que podrán participar el día de la jornada 

electoral para recibir y contar los votos. 

Para llegar a la jornada electoral, el INE deberá emitir diversos acuerdos para dar 

sustento a las distintas actividades de preparación de la elección, tanto a nivel 

federal, como para guiar el actuar de los OPL. 

Este proceso electoral se caracteriza sin duda, por desarrollarse en un inédito 

contexto de emergencia sanitaria. Al continuar vigente la declaratoria de 

pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), emitida por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), de manera excepcional, en estos 

informes se estará dando cuenta de las diversas acciones y medidas preventivas 

o de higiene que adopte el INE, en cumplimiento a las disposiciones emitidas por 

las autoridades sanitarias en México. Un ejemplo de ello son los acuerdos 

INE/CG80/2020 e INE/CG555/2020 emitidos por el Consejo General (CG), 

mediante los que se autoriza la celebración a través de herramientas 

tecnológicas, de sesiones virtuales o a distancia, ordinarias o extraordinarias 

tanto del CG y la Junta General Ejecutiva (JGE), así como para los consejos 

locales y distritales del INE. 

Será el cumulo de actividades que realice el INE, en el ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales y legales, las que integren los informes de 

definitividad; incluidas aquellas que realizan con el acompañamiento de los OPL. 

Todas con la finalidad de llevar a buen puerto las elecciones de 2021. 
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Para este primer informe se realiza una breve recapitulación de aquellas 

actividades que iniciaron o se realizaron previo al inicio PEF, pero que son 

indispensables para el desarrollo y preparación de éste, tales como la 

designación de consejeras y consejeros de los OPL, la integración del Servicio 

Profesional Electoral Nacional (SPEN) y la constitución de nuevos partidos 

políticos nacionales, por mencionar algunas. 
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1. Actividades previas al inicio del PEF 

1.1 Integración del Consejo General del INE 

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 

el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Constitución en materia político-electoral y por el que se establece la 

extinción del IFE, dando origen al INE. En consecuencia, el 3 de abril de 2014, 

la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, designó al Consejero 

Presidente y diez consejeros electorales que integrarían el CG del INE.  

El 3 de abril de 2020, concluyeron el encargo el Lic. Enrique Andrade González, 

el Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, el Dr. Benito Nacif Hernández y la Lic. 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, quienes fueron designados por seis 

años.  

El 22 de julio de 2020, el pleno de la Cámara de Diputados eligió a cuatro 

consejeras y consejeros electorales: la Mtra. Norma Irene de la Cruz Magaña, el 

Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán y el Mtro. 

Martín Faz Mora, por el periodo del 27 de julio de 2020 al 26 de julio de 2029, 

quienes tomaron protesta ante el CG del INE el 23 de julio de 2020. 

1.2 Procedimientos de selección, designación y remoción de consejeras y 

consejeros de los OPL1  

Con la finalidad de integrar debidamente los máximos órganos de dirección de 

los OPL, se llevan a cabo diversos procedimientos de selección y designación de 

consejeras y consejeros presidentes, así como de consejeras y consejeros 

electorales. 

El 22 de enero de 2020, en sesión extraordinaria, el CG aprobó las designaciones 

de los consejeros presidentes de los OPL de Puebla y Tamaulipas, del consejero 

electoral del OPL de Oaxaca y de las consejeras electorales de los OPL Sonora 

y Veracruz, declarando desiertos los procedimientos correspondientes a los OPL 

de Michoacán y Nayarit (Acuerdo INE/CG16/2020).  

El 6 de febrero de 2020, el CG aprobó las convocatorias para la selección y 

designación de las consejeras/os presidentes de los OPL de Michoacán y Nayarit, 

 
1 Artículos 116, fracción IV, inciso c), numeral 2, de la CPEUM, y 32, párrafo 2, inciso b), de la LGIPE. 
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mismas que derivaron de las renuncias de quienes desempeñaban dicho cargo 

(Acuerdo INE/CG39/2020).  

El 11 de junio de 2020, se aprobó la designación del Consejero Presidente 

provisional del Instituto Estatal Electoral de Baja California, debido al 

fallecimiento de quien se desempeñaba en dicho cargo (Acuerdo 

INE/CG134/2020).  

En la misma sesión del 11 de junio, se aprobaron modificaciones al Reglamento 

del INE para la designación y remoción de las consejeras/os presidentes y 

consejeras/os electorales de los OPL (Acuerdo INE/CG135/2020), a fin de 

incorporar el registro en línea de quienes aspiren a participar en el procedimiento 

para la designación de consejerías, así como la digitalización de documentos 

para cotejo, para integrar expedientes electrónicos. Además, en este 

instrumento normativo se hace explícita la obligación de garantizar la paridad de 

género en los procedimientos de designación, en consonancia con las reformas 

constitucional y legal en la materia.  

El 19 de junio de 2020, el CG aprobó la reanudación y reprogramación de las 

actividades correspondientes a los procesos de selección y designación de 

consejeras/os en los OPL de Durango, Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, 

Nayarit, Nuevo León, Sonora y San Luis Potosí,2 mismos que habían sido 

suspendidas con motivo de las disposiciones sanitarias relativas a la pandemia 

por Covid-19 (Acuerdo INE/CG137/2020).  

En la misma sesión del 19 de junio, se aprobaron las convocatorias para la 

selección y designación de la consejera/o presidente del OPL de Baja California 

y de las consejeras/os electorales de los OPL de Baja California Sur, Campeche, 

Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 

Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, 

Tabasco, Yucatán y Zacatecas (Acuerdo INE/CG138/2020). El 8 de julio 

siguiente, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recaída en el expediente SUP-JDC-

1078/2020, SUP-JDC1190/2020 y SUP-RAP-38/2020, acumulados, se 

modificó este acuerdo, en específico las Bases Tercera, numeral 1, y Cuarta, 

numeral 10, inciso a), de las convocatorias, para eliminar la porción normativa 

“por nacimiento” (Acuerdo INE/CG169/2020).  

 
2 Las convocatorias para ocupar estos cargos fueron aprobadas por el Consejo General, el 28 de agosto de 

2019, mediante Acuerdo INE/CG406/2019, y el 20 de noviembre de 2019, mediante Acuerdo 

INE/CG543/2019. 
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El 8 de julio de 2020, el CG aprobó la modificación a la convocatoria para la 

selección y designación de las consejeras/os electorales del OPL de San Luis 

Potosí, derivado de la vacante generada por la renuncia de un consejero electoral 

(Acuerdo INE/CG168/2020). 

El 21 de agosto de 2020, el CG aprobó la designación del Consejero Presidente 

del OPL de Durango, de las consejeras/os electorales de los OPL de Campeche, 

Chiapas, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sonora y San Luis Potosí (Acuerdo 

INE/CG194/2020); así como la designación de los consejeros presidentes de los 

OPL de Michoacán y Nayarit (Acuerdo INE/CG195/2020). 

El 30 de septiembre de 2020, el CG aprobó la designación del consejero 

presidente del OPL de Baja California y de las consejeras/os electorales de los 

OPL de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Estado de 

México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 

Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas 

(Acuerdo INE/CG293/2020). 

El 18 de noviembre, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del TEPJF 

recaída en el expediente SUP-JDC-9930/2020, mediante la cual se revocó el 

Acuerdo INE/CG293/2020, se aprobó la designación de la Consejera Presidenta 

del OPL de Baja California (Acuerdo INE/CG570/2020). La determinación de la 

Sala Superior consistió en ordenar a la Comisión de Vinculación para que 

remitiera nuevamente al CG la lista de propuestas que cumplieran con el principio 

de paridad para cubrir la vacante. 

En la misma sesión del 18 de noviembre, el CG aprobó la designación de la 

Consejera Presidenta provisional del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, 

luego del fallecimiento de quien desempeñaba el cargo (Acuerdo 

INE/CG571/2020). El 7 de diciembre de 2020, se aprobó la convocatoria para 

la selección y designación de la consejera/o presidente del mencionado OPL 

(Acuerdo INE/CG640/2020), en la que se incorporó por primera ocasión, como 

parte de los requisitos, el cumplimiento de la medida “3 de 3 contra la violencia” 

para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra 

las mujeres en razón de género. Esta medida se tomará en cuenta para las 

subsecuentes convocatorias.  

El 26 de noviembre de 2020, el CG realizó la designación temporal de la 

Consejera Presidenta provisional del Instituto Morelense de Procesos Electorales 
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y Participación Ciudadana, luego de la remoción3 de quien se desempeñaba en 

dicho cargo (Acuerdo INE/CG632/2020).  

El 21 de diciembre de 2020, el CG aprobó las convocatorias para la selección y 

designación de las consejeras electorales de los OPL de Coahuila y Veracruz 

(Acuerdo INE/CG689/2020), en virtud de las renuncias de quienes 

desempeñaban el cargo.  

1.3 Expedición de normatividad aplicabe a la organización de procesos 

electorales  

El 15 de mayo de 2020, el CG aprobó la creación de la Comisión Temporal de 

Reglamentos4 (Acuerdo INE/CG95/2020) para que, con base en un análisis 

normativo del Decreto publicado en el DOF el 13 de abril de 2020, por el que se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de distintos ordenamientos 

legales en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género 

(VPG), se actualizara el Reglamento Interior del INE y cualquier otra normativa 

interna que fuera necesaria. Además, se revisaron otras normas que requerían 

adecuaciones que obedecían a la experiencia operativa resultante de procesos 

electorales previos.  

Dicha comisión se integró por la Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas como 

presidenta y, como integrantes, la Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, el 

Mtro. Jaime Rivera Velázquez, el Dr. José Roberto Ruiz Saldaña y la Mtra. Beatriz 

Claudia Zavala Pérez. El titular de la Dirección Jurídica fungió como secretario 

técnico. Además, se contó con la presencia de representantes de partidos 

políticos y de consejeros/as del Poder Legislativo.  

A continuación se dará breve cuenta de las modificaciones realizadas a la 

normativa interna, en donde adicional a lo descrito, se incluyeron conceptos 

vinculados con la paridad de género, VPG y perspectiva de género. 

Reglamento Interior 

El 8 de julio de 2020, el CG aprobaron modificaciones al Reglamento Interior 

con el fin de armonizarlo con las reformas en materia de transparencia, archivos 

y mejora regulatoria (Acuerdo INE/CG163/2020).  

 
3 Resolución INE/CG575/2020, emitida por el Consejo General el 18 de noviembre de 2020. 
4 Dicha Comisión concluyó actividades el 21 de septiembre de 2020. 
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En materia de transparencia y archivos, se incorporó el Grupo Interdisciplinario 

en Materia de Archivos y el Grupo de Trabajo en Materia de Transparencia, lo 

que implicó actualizar las atribuciones de la Unidad Técnica de Transparencia y 

Protección de Datos Personales, como secretaría técnica de dicho grupo, así 

como su participación en el Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo. 

Asimismo, se actualizaron las atribuciones de la Dirección Jurídica (DJ) para 

sustanciar los procedimientos de asunción, atracción y delegación. También se 

estableció que la facultad expresa de representación del INE recayera en la 

Secretaría Ejecutiva, por sí o a través de las vocalías ejecutivas y secretarías 

locales y distritales, así como de la DJ. 

Por otra parte, con la finalidad de garantizar la protección de los derechos 

humanos de las personas y que las diferentes áreas del INE puedan dar 

continuidad a sus actividades operativas en situaciones extraordinarias, se 

estableció la posibilidad de celebrar sesiones del CG, la JGE, comisiones, 

reuniones de trabajo y demás que se consideren necesarias, de forma virtuales 

o a distancia, así como la utilización de medios tecnológicos para la práctica de 

diligencias y otras actuaciones en todos los procedimientos del INE. 

Por lo que hace a las modificaciones con el fin de atender la reforma en materia 

de VPG, destaca: 

o Incluir como obligaciones de los órganos de dirección, ejecutivos, 

técnicos, de vigilancia, en materia de transparencia, control y cualquier 

otro órgano colegiado, así como de sus titulares o integrantes en lo 

individual en el desempeño de sus funciones, garantizar el principio de 

paridad y actuar con perspectiva de género.  

o Establecer como atribución del CG garantizar el principio de paridad de 

género en la integración de comisiones; en la designación de titulares de 

las direcciones ejecutivas y de unidades técnicas, así como en la 

designación de consejeras/os electorales de los consejos locales.  

o Hacer explícita la facultad del CG para emitir los lineamientos para que 

los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la VPG;  

o Incorporar a la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación como 

una de las comisiones permanentes del CG. 

o Establecer atribuciones para que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos (DEPyPP) pueda proponer al CG los lineamientos para 

que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la VPG.  
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o Establecer atribuciones de las direcciones ejecutivas de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), del Servicio Profesional Electoral 

Nacional (DESPEN), de Administración (DEA), de la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL) y órganos 

desconcentrados respecto a la capacitación en materia de prevención, 

atención y erradicación de la VPG e igualdad sustantiva. 

o Incluir como atribución de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) recibir 

y revisar los informes trimestrales de los partidos políticos, sobre la 

aplicación de los recursos destinados para la capacitación, promoción y 

el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, conforme a lo 

establecido en la Ley General de Partidos Políticos (LGPP).  

Reglamento de Elecciones  

El 8 de julio de 2020, el CG aprobó modificaciones al Reglamento de Elecciones 

(Acuerdo INE/CG164/2020), entre las que se encuentran:  

o Prever la sustanciación expedita de los procedimientos para ejercer las 

atribuciones especiales, en caso de urgencia y permitir la implementación 

de notificaciones electrónicas en el trámite de dichos procedimientos. 

o En materia de organización electoral: maximizar el derecho a la 

observación electoral; establecer fecha límite para aprobar las metas del 

Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral; hacer 

más eficiente la revisión de documentos y materiales electorales en 

elecciones locales; que las juntas distritales ejecutivas puedan resguardar 

los formatos de credencial para votar que se hayan generado y no hayan 

sido recogidos; armonizar el número de boletas electorales en casillas 

especiales, y prever que los consejos distritales podrán determinar la 

instalación de 10 casillas especiales. 

o Establecer que el CG aprobará, cuando menos cinco meses antes de la 

jornada electoral, a quienes integren el Comité de Evaluación del Padrón 

Electoral, de acuerdo con el alcance de las funciones que se determinen. 

o Mejorar el ámbito operativo del conteo rápido institucional y 

funcionamiento del comité técnico asesor respectivo. 

o Fortalecer las actividades relativas al PREP. 

Adicionalmente, se realizaron modificaciones para atender la reforma en materia 

de VPG, entre las que destacan:  
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o Garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así como el 

respeto a los derechos políticos y electorales de las mujeres, como 

obligación de las autoridades del INE y de los OPL.  

o Establecer como obligación de INE y los OPL hacer del conocimiento a las 

autoridades competentes aquellas conductas que pudieran actualizar 

VPG.  

o Incorporar como parte de la documentación que las personas aspirantes 

a candidaturas independientes deberán acompañar a su manifestación de 

intención un escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido 

condenadas/os por delito de VPG. 

o Realizar ajustes en materia de registro de candidaturas, a fin de cumplir 

los principios constitucionales de paridad de género. 

o Agregar, como uno de los objetivos específicos de la metodología para el 

monitoreo de programas de radio y televisión que difundan noticias, el 

análisis con perspectiva de género de las variables a medir en dichos 

espacios. 

 

La Comisión Temporal de Reglamentos propuso al CG adecuaciones a otras 

disposiciones normativas: 

Reglamento de Comisiones del Consejo General  

El 30 de julio de 2020, el CG aprobó reformas y adiciones a diversas 

disposiciones de los reglamentos de Fiscalización y de Comisiones del CG del 

INE, en materia de VPG (Acuerdo INE/CG174/2020).  

Por lo que hace al Reglamento de Comisiones, destaca la inclusión de la 

Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación como comisión permanente 

del CG; que las funciones que desempeñen las comisiones se realizarán en apego 

a los principios de paridad y con perspectiva de género, y que, en la integración 

de todas las comisiones, ya sea temporales o permanentes, se observará el 

principio de paridad de género.  

Respecto del Reglamento de Fiscalización: 

o Se incluyeron en los conceptos de gasto que integran las actividades de 

capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, 

los relacionados con la prevención, atención, sanción y erradicación de la 

VPG. 
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o Se estableció el deber de los partidos políticos de observar que la 

administración de los recursos erogados se realice con perspectiva de 

género y con base en criterios de igualdad sustantiva y garantizar el 

ejercicio de los derechos políticos y electorales en condiciones de paridad, 

así como el respeto a los derechos humanos de las mujeres.  

o Se señaló la obligación de los partidos políticos de destinar anualmente el 

3% o el porcentaje que se establezca en cada legislación local respecto 

de su financiamiento público ordinario a la capacitación, promoción y 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

o Se estableció el deber de informar trimestralmente de manera 

pormenorizada y justificada sobre la aplicación de los recursos destinados 

para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres, debiendo incluir al menos un proyecto vinculado con la VPG. 

o En caso de incumplimiento en el destino del financiamiento establecido 

para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres, independientemente de las sanciones que correspondan, el 

partido político deberá reintegrar el importe que no destinó. 

Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral 

El 21 de agosto de 2020, el CG aprobó modificaciones al Reglamento de Radio 

y Televisión en Materia Electoral con motivo de la reforma legal en materia de 

violencia política contra las mujeres en razón de género (Acuerdo 

INE/CG198/2020).  

Se facultó a la DEPyPP para realizar las gestiones para garantizar la ejecución de 

las medidas cautelares y/o de reparación en materia de VPG, en el uso de las 

prerrogativas de radio y televisión, cuando la autoridad competente así lo 

ordene. 

Además, se incluyó que en la propaganda política o electoral que realicen los 

partidos políticos, las coaliciones, las personas candidatas y precandidatas, 

deberán abstenerse de expresiones que constituyan actos de VPG. Finalmente, 

se estableció que el INE monitoreará con perspectiva de género los programas 

en radio y televisión que difundan noticias. 

Reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política contra 

las mujeres en razón de género 

Derivado de la reforma legal en materia de VPG, se otorgó competencia al INE 

para conocer, vía procedimiento especial sancionador (PES), de quejas o 
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denuncias que se presenten por VPG. Por ello, el 31 de agosto de 2020 el CG 

aprobó el Reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia política 

contra las mujeres en razón de género, que establece las disposiciones 

particulares para el trámite y sustanciación de tales procedimientos (Acuerdo 

INE/CG252/2020). 

1.3.1 Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y 

conservación del registro nacional de personas sancionadas en 

materia de violencia política contra las mujeres en razón de género 

El 4 de septiembre de 2020, el CG aprobó los Lineamientos para la integración, 

funcionamiento, actualización y conservación del registro nacional de personas 

sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 

género, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF en 

el expediente SUP-REC-91/2020 y acumulado (Acuerdo INE/CG269/2020).  

Los lineamientos establecen las reglas para la integración, funcionamiento, 

actualización, consulta y conservación del registro nacional mencionado, 

destacando las obligaciones a cargo del INE respecto de la conformación de una 

herramienta informática para albergar el registro, así como la instancia interna 

que coordinará dichos trabajos; las obligaciones y términos de colaboración de 

las autoridades; aspectos relacionados con la inscripción en el registro, su 

conformación, funcionamiento, operación y conservación; la consulta pública, y 

la protección de datos personales, entre otros aspectos. 

Como parte de los trabajos de articulación institucional para la creación y puesta 

en marcha del Registro Nacional, los OPL ya acreditaron ante el INE a un enlace 

único y de mando superior para alimentar el sistema. Asimismo, en breve se 

celebrará la firma de convenios específicos de colaboración en esta materia entre 

el INE y los OPL. 

1.3.2 Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, 

los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, 

reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón 

de género 

El 28 de octubre de 2020, el CG aprobó los Lineamientos para que los partidos 

políticos nacionales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la 

violencia política contra las mujeres en razón de género, los cuales prevén las 

bases para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, locales, garanticen 

a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, libres de 
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violencia, mediante mecanismos para la prevención, atención, sanción, 

reparación y erradicación de la violencia política contra las mujeres, y asegurar 

condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito 

político. Además, se incluyen los principios y reglas que deberán observar los 

partidos políticos en la atención de víctimas y casos de violencia política 

(Acuerdo INE/CG517/2020).  

1.4 Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN)5 

Con la intención de integrar las estructuras del SPEN, tanto en el INE como en 

los OPL, previo al inicio del PE 2020-2021, se dio inicio al Concurso Público del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema del Instituto Nacional 

Electoral6 y al Concurso Público del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

Sistema de los Organismos Públicos Locales.7 

La primera convocatoria del concurso para el sistema INE se desarrolló sin 

contratiempos, por lo que el 20 de noviembre de 2019, el CG designó a las 

personas aspirantes que obtuvieron las mejores calificaciones para ocupar plazas 

vacantes en cargos de vocal ejecutivo/a de Junta Local y de Junta Distrital 

Ejecutiva (Acuerdo INE/CG537/2019). 

El 26 de agosto de 2020 determinó la reanudación de la vigencia de la lista de 

reserva de la primera convocatoria, suspendida con motivo de la pandemia del 

Covid-19 (Acuerdo INE/CG233/2020). 

Respecto de la primera convocatoria se han designado a personas ganadoras a 

ocupar diversos cargos en el sistema INE (acuerdos INE/CG537/2019, 

INE/CG03/2020, INE/CG56/2020, INE/CG57/2020, INE/CG88/2020, 

INE/CG161/2020, INE/CG250/2020, INE/CG303/2020, INE/CG566/2020 e 

INE/CG630/2020). 

El 10 de diciembre de 2020, la JGE aprobó el acuerdo por el que se designan 

como ganadoras para ocupar cargos y puestos vacantes del SPEN, a las 

personas aspirantes de la segunda convocatoria del concurso público 2019-

2020 del sistema del INE (Acuerdo INE/JGE201/2020). 

Por lo que hace al concurso público para los OPL, el 7 de diciembre de 2020 la 

Comisión del SPEN conoció el Informe sobre la conclusión y resultados finales 

 
5 Artículos 41, segundo párrafo, Base V, Apartado D de la Constitución; 201 y 202 de la LGIPE. 
6 Mediante Acuerdo INE/CG1342/2018, emitido por el Consejo General el 17 de octubre de 2018. 
7 Mediante Acuerdo INE/CG55/2020, emitido por el Consejo General el 21 de febrero de 2020. 
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de la Convocatoria del Concurso Público 2020 para ocupar cargos y puestos en 

dicho sistema. El 11 de diciembre siguiente se publicaron en la página electrónica 

del INE, dichos resultados. En fechas posteriores los respectivos consejos 

generales de los OPL procedieron a hacer las designaciones correspondientes, 

para que las y los ganadores tomaran posesión del cargo a partir del 1 de enero 

de 2021.  

1.5 Constitución de nuevos partidos políticos nacionales8 

El 28 de mayo de 2020, el CG aprobó el acuerdo por el que se reanudan algunas 

actividades suspendidas debido a la pandemia por Covid-19, o que no habían 

podido ejecutarse, respecto al proceso de constitución de nuevos partidos 

políticos nacionales y se modificó el plazo para dictar la resolución respecto a 

las siete solicitudes de registro presentadas (Acuerdo INE/CG97/2020). El 26 de 

agosto de 2020, el CG modificó nuevamente el plazo previsto, para que las 

resoluciones se emitieran el 4 de septiembre de 2020 (Acuerdo 

INE/CG237/2020).  

El 11 de junio de 2020, el CG determinó modificar el instructivo que debían 

observar las organizaciones interesadas en constituir un partido político nacional, 

así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se 

debían cumplir para dicho fin9, así como el Considerando 6.1, numeral a.1.) del 

Acuerdo INE/CG97/2020, respecto al plazo para el desahogo de la vista prevista 

en el numeral 96, en relación con las afiliadas/os a una organización y a uno o 

más partidos políticos (Acuerdo INE/CG136/2020).  

El 21 de agosto de 2020, el CG resolvió sobre las irregularidades encontradas 

en el dictamen consolidado de la revisión de los informes mensuales de ingresos 

y egresos de las organizaciones de ciudadanos que presentaron solicitud formal 

para obtener su registro como partido político nacional (Dictamen 

INE/CG193/2020 y Resolución INE/CG196/2020).  

El 31 de agosto siguiente, el CG aprobó los Lineamientos para la transferencia 

de saldos contables de las organizaciones de ciudadanos y su reconocimiento 

 
8 El 19 de diciembre de 2018, el Consejo General aprobó el acuerdo INE/CG1478/2018 por el que se expide 

el Instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un partido político nacional, 

así como diversas disposiciones relativas a la revisión de los requisitos que se deben cumplir para dicho 

fin, con lo que dio inicio el procedimiento respectivo. 
9 Aprobado mediante acuerdo INE/CG1478/2018 y modificado a través del similar INE/CG302/2019. 
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como saldos iniciales como partidos políticos nacionales, en caso de obtener su 

registro (Acuerdo INE/CG248/2020).  

El 4 de septiembre de 2020, el CG resolvió sobre las solicitudes de registro como 

partidos políticos nacionales, presentadas por diversas organizaciones, en las 

que se determinó procedente el registro de la organización “Encuentro Solidario” 

(Acuerdo INE/CG271/2020).  

Asimismo, el CG determinó negar el registro como partido político nacional a 

seis organizaciones: “Grupo Social Promotor de México” (Acuerdo 

INE/CG272/2020); “Redes Sociales Progresistas A.C." (Acuerdo 

INE/CG273/2020); “Libertad y Responsabilidad Democrática A.C.” (Acuerdo 

INE/CG274/2020); “Fuerza Social por México” (Acuerdo INE/CG275/2020);  

“Fundación Alternativa, A.C.” (Acuerdo INE/CG276/2020), y “Nosotros” 

(Acuerdo INE/CG277/2020).  

El 19 de octubre de 2020, en acatamiento a las sentencias dictadas en los 

expedientes SUP-JDC-2507/2020 y SUP-JDC-2512/2020 por parte de la Sala 

Superior del TEPJF, el CG resolvió otorgar el registro como partido político 

nacional a las organizaciones denominadas “Redes Sociales Progresistas A.C.” 

y “Fuerza Social por México”, respectivamente (resoluciones INE/CG509/2020 

e INE/CG510/2020).10 

El 6 de noviembre de 2020, el CG conoció el dictamen consolidado y, en 

consecuencia, resolvió respecto de las irregularidades encontradas en éste, por 

lo que hace a la revisión de los informes mensuales de ingresos y egresos de las 

organizaciones de ciudadanos que presentaron solicitud de registro como partido 

político nacional, correspondiente al periodo de marzo a agosto de 2020, así 

como de todas aquellas organizaciones que manifestaron su intención de 

constituirse como partido político nacional pero que no solicitaron su registro, 

por el periodo comprendido de enero de 2019 a febrero de 2020 (Dictamen 

INE/CG556/2020 y Resolución INE/CG557/2020).  

El mismo 6 de noviembre, el CG aprobó la reanudación del proceso de 

constitución como partido político nacional de la organización denominada 

“Gubernatura Indígena Nacional”, A.C., que había sido suspendido a partir del 8 

de marzo de 2020 (Acuerdo INE/CG568/2020). Al respecto, y dado que dicha 

organización determinó que las asambleas que celebraría serían de carácter 

 
10 La Sala Superior confirmó dichas determinaciones, al resolver en el expediente SUP-RAP-106/2020, el 

2 de diciembre de 2020. 
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estatal, las cuales requieren de una concentración mínima de 3,000 personas 

asistentes, el INE consideró que, a partir del día 9 de noviembre de 2020, la 

organización podía retomar sus actividades relativas al proceso de constitución 

y así contar con 54 días naturales restantes para cumplir con los requisitos de 

ley establecidos para dicho fin. 

El 15 de diciembre de 2020, el CG dio respuesta a la solicitud presentada por la 

organización “Gubernatura Indígena Nacional”, A.C., señalando que no procedía 

el otorgamiento de registro como partido político nacional bajo la denominación 

Partido Indígena Nacional de los Pueblos Originarios P.I.N.P.O, toda vez que 

desde la reanudación de su proceso de constitución como partido político 

nacional, no se advirtieron avances en el cumplimiento de los requisitos legales 

ni por lo que hace a la celebración de asambleas ni al número mínimo de 

afiliaciones (Acuerdo INE/CG684/2020).  

1.6 Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-202111 

El 7 de agosto de 2020, el CG aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia 

Electoral 2020-2021, que constituye un conjunto de lineamientos generales y 

directrices, encaminados a cumplir con la integración de mesas directivas de 

casilla, capacitación y asistencia electoral, principalmente el de seleccionar y 

capacitar apropiadamente a la ciudadanía que fungirá como funcionarios/as de 

mesa directiva de casilla (FMDC), para recibir, contar y registrar los votos 

durante la jornada electoral del 6 de junio de 2021 (Acuerdo INE/CG189/2020).  

La estrategia propone adaptarse al contexto nacional derivado de la pandemia, 

de ahí que incorpora a la capacitación virtual como modalidad alternativa a la 

capacitación presencial para supervisoras/es electorales (SE), capacitadoras/es 

asistentes electorales (CAE), FMDC y observadoras/es electorales.  

Por otra parte, como medida excepcional y temporal, se determinó exceptuar a 

las personas adultas mayores de 60 años, del procedimiento de reclutamiento y 

selección de SE y CAE, en tanto las autoridades de salud declaran concluida la 

emergencia sanitaria derivada del Covid-19.12 

 
11 Artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado B, inciso a), numerales 1 y 4; y 32, párrafo 1, inciso 

a), fracciones I y IV de la LGIPE. 
12 El 9 de diciembre de 2020, la Sala Superior confirmó la medida excepcional, al resolver el juicio ciudadano 

SUP-JDC-10238/2020 y sus acumulados, al considerar que la exigencia atinente a la edad superaba un 

escrutinio estricto de constitucionalidad, ante la contingencia sanitaria en la que se encuentra el país por 

el Covid-19; pues tal restricción perseguía una finalidad imperiosa que es la protección del derecho a la 

salud de las personas adultas mayores. 
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Además, por primera vez, se agregan tres documentos: el Programa de 

integración de mesas de escrutinio y cómputo, capacitación electoral y 

seguimiento del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero; una 

estrategia tecnológica como herramienta de las tareas de integración de mesas 

directivas de casilla y la capacitación electoral; y los lineamientos que regulan el 

procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE locales. 

El 15 de diciembre de 2020, se aprobó la “Adenda. precisiones operativas a la 

Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021”, consecuencia del 

ajuste presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados, y que consiste en 

disminuir el número SE y CAE, así como el periodo por el cual serán contratados 

(Acuerdo INE/CG683/2020).   

1.7 Homologación de calendarios13  

El 7 de agosto de 2020, el CG determinó ejercer la facultad de atracción para 

ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas y el relativo 

para recabar apoyo ciudadano, para los procesos electorales locales 

concurrentes con el PEF 2021 (Resolución INE/CG187/2020).  

Lo anterior, debido a que, en diversas entidades con motivo de reformas 

electorales, el inicio de sus procesos electorales se aplazó para diciembre y 

enero. Ello generó que los plazos para llevar a cabo etapas como la emisión de 

la convocatoria para candidaturas independientes, la recepción de solicitudes de 

aspirantes a este tipo de candidaturas y su resolución fueran más cortos y 

cercanos entre sí. Asimismo, redujo el tiempo de intercampañas por lo que fue 

necesario ser muy precisos para estar en posibilidad de poder fiscalizar las 

precampañas antes del inicio de los periodos de campañas. 

El CG propuso cuatro bloques, que se agrupan acorde a la fecha de término de 

su precampaña y cinco bloques para apoyo ciudadano, como se muestra a 

continuación. 

Precampañas  

Bloque Entidades 
Fecha de término 

para precampaña 

1 Colima, Guerrero, Nuevo León y San Luis Potosí 8 de enero de 2021 

2 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, 

Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, 

31 de enero de 

2021 

 
13 Artículos 41, Base V, apartado C, párrafo segundo, inciso c); transitorio Segundo, Apartado II, inciso a), 

del Decreto constitucional de reforma político electoral 2014; y 32, párrafo 2, inciso h); 44, párrafo 1, 

incisos ee) y jj); 120, párrafo 3; 124, párrafo 1, así como el Décimo Quinto transitorio de la LGIPE. 



21 
 

Precampañas  

Bloque Entidades 
Fecha de término 

para precampaña 

Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y Federal 

3 Coahuila, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán 12 febrero de 2021 

4 
Campeche, Estado de México, Nayarit, Puebla, Sonora y 

Veracruz 

16 de febrero de 

2021 

 

Apoyo ciudadano  

Bloque Entidades 

Fecha de término de 

obtención de apoyo 

ciudadano 

1 
Ciudad de México, Colima, Guerrero, Nuevo León, 

Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas 
8 de enero de 2021 

2 
Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 

Morelos, Puebla, Tabasco y Yucatán  
19 de enero de 2021 

3 Federal y Tamaulipas 31 de enero de 2021 

4 

Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 

Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Querétaro, 

Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala 

12 de febrero de 

2021 

5 Estado de México, Nayarit, Sonora y Veracruz 
22 de febrero de 

2021 

 

A fin de darle eficacia a la homologación, se ajustó el plazo de inicio de las 

precampañas federales, para que comenzaran el 23 de diciembre de 2020; y el 

periodo para recabar apoyo ciudadano para diputaciones federales el 3 de 

diciembre de 2020. 

Sin embargo, el 11 de septiembre de 2020, en acatamiento a la sentencia 

dictada por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-RAP-46/2020, el 

CG analizó de manera casuística la situación de cada entidad federativa, en el 

ejercicio de la facultad de atracción correspondiente. En este sentido, por lo que 

respecta al proceso electoral local (PEL) de Sonora, se consideró establecer 

como fecha de término en ambos casos el 23 de enero de 2021, con la finalidad 

de que la mayoría del periodo de apoyo ciudadano y precampaña se concentre 

en ese mes y solo en el caso de Gobernador se realice en el 2020 (Resolución 

INE/CG289/2020).  

En el caso de precampañas se agrega un bloque (1-A) únicamente para Sonora, 

que se elimina del bloque 4, cuya fecha de término para la precampaña será el 

23 de enero de 2021. Por lo que hace al apoyo ciudadano, se agrega un bloque 

(2-A) también para Sonora, que se elimina del bloque 5, y se determina que la 
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fecha de término para la obtención de apoyo ciudadano será el 23 de enero de 

2021. 

1.8 Planes y calendarios de seguimiento a los procesos electorales 2020-

202114 

El 7 de agosto de 2020, el CG aprobó el Plan Integral y Calendarios de 

Coordinación de los PEL 2020-2021. En él se detallan las actividades y los plazos 

que deberán observar tanto el INE como los OPL para el desarrollo de sus 

respectivos procesos electorales, mediante el cual se definen etapas, relaciones 

institucionales, coordinación y seguimiento de cada actividad, lo que a su vez 

otorga al INE la posibilidad de detectar áreas de oportunidad para eficientar el 

desarrollo de los PEL (Acuerdo INE/CG188/2020).  

El 26 de agosto de 2020, el CG aprobó el Plan y Calendario Integral del Proceso 

Electoral Federal 2020-2021, a propuesta de la JGE, con el objetivo de dar 

puntual seguimiento a las actividades que integran dicho proceso electoral. En 

el acuerdo se determinó que el seguimiento estará a cargo de la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral, y que se presentarán informes mensuales 

de avance al CG (Acuerdo INE/CG218/2020).  

1.9 Geografía electoral para los procesos electorales 2020-202115 

El 26 de agosto de 2020, el CG aprobó el marco geográfico electoral que se 

utilizará en los procesos electorales federal y locales 2020-2021, en el que se 

determina el ámbito territorial que servirá para el registro y distribución de 

electores el próximo domingo 6 de junio de 2021 en cada uno de los niveles de 

segregación territorial —circunscripción plurinominal; entidad; distrito electoral 

federal; distrito electoral local; municipio, y sección electoral— (Acuerdo 

INE/CG232/2020). 

 

  

 
14 Artículos 44, párrafo 1, inciso ñ); 48, párrafo 1, inciso ñ); 60, párrafo 1, inciso f) de la LGIPE, y 69 

párrafo 1; 70; 71, párrafo 1; 74; 75, párrafo 1, del RE. 
15 Artículos 41, párrafo tercero, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo, y Apartado B, inciso a), 

numeral 2, de la CPEUM; 34, párrafo 1, inciso a); 35; 44, párrafo 1, incisos l), gg), hh) y jj), de la LGIPE; 

y 99, párrafo 1, del RE. 
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2. Etapa: Preparación de la elección 

2.1 Inicio de los procesos electorales 2020-202116  

El 7 de septiembre de 2020, el CG del INE celebró la sesión de inicio del PEF 

2020-2021. 

Cada OPL determina la fecha de inicio de sus respectivos procesos electorales, 

con fundamento en las respectivas legislaciones locales. Así, al 21 de diciembre 

de 2020, se tiene que 25 OPL han iniciado sus procesos electorales, y 7 iniciarán 

durante enero de 2021, tal y como se muestra en la tabla siguiente:  

Entidad 
Inicio del proceso 

electoral local 

 

Entidad 
Inicio del proceso 

electoral local 

Aguascalientes 07/11/2020  Morelos 07/09/2020 

Baja California 06/12/2020  Nayarit 07/01/2021 

Baja California Sur 01/12/2020  Nuevo León 07/10/2020 

Campeche 01/01/2021  Oaxaca 05/12/2020 

Coahuila  01/01/2021  Puebla 05/11/2020 

Colima 14/10/2020  Querétaro 22/10/2020 

Chiapas 16/01/2021  Quintana Roo 09/01/2021 

Chihuahua 01/10/2020  San Luis Potosí 30/09/2020 

Ciudad de México 11/09/2020  Sinaloa 15/12/2020 

Durango 01/11/2020  Sonora 07/09/2020 

Guanajuato 07/09/2020  Tabasco 04/10/2020 

Guerrero 09/09/2020  Tamaulipas 13/09/2020 

Hidalgo 15/12/2020  Tlaxcala 29/11/2020 

Jalisco 15/10/2020  Veracruz 09/01/2021 

Estado de México 07/01/2021  Yucatán 04/11/2020 

Michoacán 06/09/2020  Zacatecas 07/09/2020 

 

Como sucede en cada proceso electoral, el INE firmó convenios generales de 

coordinación y colaboración17 con los 32 OPL que también celebrarán jornada 

electoral el próximo 6 de junio de 2020. Con la firma de dichos instrumentos se 

establecen las bases que permitirán a las autoridades electorales administrativas 

enfocar esfuerzos en común durante los procesos electorales.  

 
16 Artículos 116, Base IV, inciso a) y transitorio Segundo, fracción II, inciso a) de la CPEUM, y 25 y 208, 

párrafo 2, de la LGIPE. 
17 Artículos 27 y 29 del RE.   
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Dichos convenios sientan las bases de coordinación para hacer efectiva la 

realización de los procesos electorales, respetando el ámbito de sus respectivas 

competencias, para establecer las reglas y procedimientos para su organización 

y desarrollo, en actividades como:  

• Integración de los órganos desconcentrados del OPL 

• Campañas de actualización y credencialización 

• Uso de listas nominales de electores 

• Capacitación y asistencia electoral  

• Funcionamiento de casilla única 

• Diseño de documentación y materiales electorales 

• Registro, capacitación y acreditación de observadores electorales y 

visitantes extranjeros 

• Procedimiento de candidaturas independientes, y de coaliciones 

(candidaturas comunes, en su caso) 

• Registro de precandidaturas y candidaturas 

• Registro de representantes generales y de casilla 

• Debates 

• Desarrollo de la Jornada Electoral  

• Mecanismos de recolección 

• Promoción de la participación ciudadana 

• Resultados electorales preliminares 

• Cómputos  

• Sistemas informáticos 

• Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero 

 

2.2 Registro Federal de Electores18 

El 30 de julio de 2020, el CG aprobó los Lineamientos que establecen los plazos 

y términos para el uso del padrón electoral y las listas nominales de electores 

(LNE) para los PEL 2020-2021, así como los plazos para la actualización del 

padrón electoral y los cortes de la lista nominal de electores, con motivo de la 

celebración de los procesos electorales federal y locales 2020-2021 (Acuerdo 

INE/CG180/2020).  

Se destaca que las campañas especiales de actualización de la credencial para 

votar (trámite de inscripción, actualización o reposición por causa de robo 

 
18 Artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado B, inciso a), numeral 3 de la Constitución; 32, numeral 

1, inciso a), fracción III, 54, y 126 de la LGIPE. 
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extravío o deterioro grave) concluirán el 10 de febrero de 2021, incluyendo la 

inscripción de quienes cumplan 18 años antes o inclusive el día de la jornada 

electoral. Todas las credenciales tramitadas hasta dicha fecha estarán 

disponibles en módulo para ser recogidas hasta el 10 de abril de 2021. 

Con respecto a la solicitud de reimpresión de la credencial para votar, podrá 

realizarse a partir del 11 de febrero de 2021 hasta el 25 de mayo de 2021. En 

estos casos, estarán disponibles en módulo para ser recogidas hasta el 4 de 

junio de 2021. 

Con base en los plazos señalados en los lineamientos, el 1 de marzo de 2021 

se estará en condiciones de entregar las LNE para revisión a los partidos 

políticos, para que en caso de tener observaciones sean presentadas a más 

tardar el 26 de marzo de 2021. De dichas obervaciones, el 20 de abril, la DERFE 

presentará un informe de las observaciones y, en su caso, de la atención de las 

mismas para que el CG cuente con elementos suficientes para determinar que el 

padrón y lista nominal a utilizarse durante los procesos electorales son validos y 

definitivos. 

Ahora bien, para las entidades cuya legislación electoral local contempla el voto 

de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, el CG aprobó los plazos 

para la conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero 

(LNERE). Por lo anterior, las solicitudes de incorporación a ésta, así como la 

manifestación de votar en los PEL 2020-2021, se recibirán hasta el 10 de marzo 

de 2021.  

En la sesión del 30 de julio, el CG aprobó que las credenciales para votar que 

pierden vigencia el 1° de enero de 2021, sean utilizadas en las elecciones 

ordinarias o, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los 

procesos electorales 2020-2021 (Acuerdo INE/CG181/2020).  

Asimismo, se aprobó el lugar de la credencial para votar que deberá marcar el 

instrumento a utilizarse el día de la jornada electoral, así como los procesos 

electorales extraordinarios que en su caso tengan lugar en 2021 (Acuerdo 

INE/CG182/2020).  

El 7 de septiembre de 2020, se aprobó que las credenciales para votar que 

perdieron vigencia el 1º de enero de 2020 y no han sido renovadas, continúen 

vigentes hasta el 6 de junio de 2021, con motivo de la declaratoria de 
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emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, Covid-19 (Acuerdo 

INE/CG284/2020).  

2.2.1 Comité Técnico del Padrón Electoral19 

El 30 de septiembre de 2020, el CG aprobó la creación e integración del Comité 

Técnico de Evaluación del Padrón Electoral 2020-2021 (Acuerdo 

INE/CG305/2020) como instancia de asesoría técnico-científica del CG, a través 

de la Comisión del Registro Federal de Electores, para el estudio del padrón 

electoral y las LNE que se utilizarán en la jornada electoral del 6 de junio de 

2021. Éste se integra por: 

o Sergio de la Vega Estrada  

o Marisol Luna Contreras  

o Emelina Nava García  

o María Edith Pacheco Gómez Muñoz  

o Carlos Welti Chanes 

El Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores fungirá como Secretario 

Técnico.  

El Comité presentó a la Comisión del Registro Federal de Electores su programa 

de trabajo el 17 de septiembre, se instaló el 1 de octubre y concluirá sus 

funciones el 15 de mayo de 2021. 

Los estudios que realizará el Comité tienen múltiples objetivos, entre ellos, 

evaluar la cobertura y actualización del padrón electoral, su consistencia interna 

y su comparabilidad con otras fuentes de información demográfica, así como la 

solidez en sus procesos de construcción y actualización, además de una revisión 

a los mecanismos de evaluación como la Verificación Nacional Muestral, de tal 

manera que se garantice la ausencia de sesgos en la conformación de este 

instrumento. 

De los resultados de estos trabajos se espera que, además de brindar elementos 

objetivos para la validez del padrón y LNE, deriven en una serie de sugerencias 

y recomendaciones que puedan ser implementadas en un futuro cercano para la 

mejora y renovación de los procedimientos de actualización, verificación y 

depuración del padrón electoral. 

 
19 Artículo 84, párrafos 1 y 3 del RE. 
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2.3 Prerrogativas para partidos políticos y candidaturas independientes 

2.3.1 Determinación del financiamiento público y privado20  

El 7 de agosto de 2020, el CG determinó el financiamiento público de los 

partidos políticos nacionales y de gastos de campaña del conjunto de 

candidaturas independientes para el ejercicio 2021, que asciende a 

$7,226,003,636, de acuerdo con la distribución siguiente (Acuerdo 

INE/CG190/2020):  

Rubro de financiamiento público 
Monto anual de financiamiento 

público 2021 

Sostenimiento de actividades ordinarias 

permanentes 
$5,250,952,127 

Gastos de campaña para partidos políticos 

nacionales 
$1,575,285,638 

Gastos de campaña para el conjunto de 

candidaturas independientes 
$31,505,713 

Actividades específicas $157,528,564 

Franquicia postal $210,038,090 

Franquicia telegráfica $693,504 

Total  $7,226,003,636 

 

El 7 de septiembre de 2020, el CG realizó la redistribución del financiamiento 

público, así como las prerrogativas postal y telegráfica de las que gozan los 

partidos políticos nacionales a partir de septiembre de 2020, con motivo del 

registro de Encuentro Solidario como partido político nacional (Acuerdo 

INE/CG286/2020).  

El 19 de octubre de 2020, luego de que el CG resolviera sobre el registro como 

partido político nacional de Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por 

México, se aprobó la redistribución para el periodo de octubre a diciembre de 

2020 (Acuerdo INE/CG511/2020)21. 

El 6 de noviembre, se determinaron los límites del financiamiento privado que 

podrán recibir los partidos políticos nacionales durante el ejercicio 2021 por sus 

militantes, simpatizantes, precandidatos y candidatos, así como el límite 

individual de las aportaciones de simpatizantes (Acuerdo INE/CG562/2020).  

 
20 Artículo 41, párrafo segundo, Base II, de la CPEUM. 
21 La Sala Superior confirmó dichas determinaciones, al resolver en el expediente SUP-RAP-106/2020, el 

2 de diciembre de 2020. 
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Rubro de financiamiento privado 
Límite de financiamiento 

privado 

Límite de aportaciones de militantes $105,019,042.54 

Límite de aportaciones de simpatizantes $42,963,332.50 

Límite de las aportaciones del conjunto de 

los precandidatos y candidatos en dinero o 

en especie 

$42,963,332.50 

Límite individual de aportaciones de 

simpatizantes, en dinero o en especie 
$2,148,166.62 

 

La suma del financiamiento privado de los partidos políticos, bajo todas sus 

modalidades, incluido el autofinanciamiento y rendimientos financieros, en 

ningún caso podrá ser superior al monto de financiamiento público para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, para sus gastos de 

campaña y actividades específicas.  

En caso de que los OPL no hubieran emitido el acuerdo de límites de aportaciones 

privadas y de simpatizantes, para cargos locales, se ajustarán a los criterios 

previstos en este acuerdo, considerando siempre los topes de gastos de 

campaña que correspondan al cargo aplicable y el financiamiento público de cada 

entidad. 

En la misma sesión del CG, del 6 de noviembre de 2020, se determinaron los 

límites de financiamiento privado que podrán recibir las personas que se postulen 

para diputaciones federales, a través de candidaturas independientes, durante el 

periodo de campaña será el resultado de restarle al tope de gastos de campaña 

que les corresponda, el financiamiento público al que tienen derecho. (Acuerdo 

INE/CG563/2020).  

Por ello, el INE realizará las acciones pertinentes para mantener informadas a las 

personas que contiendan en candidaturas independientes de las modificaciones 

a su financiamiento público, y en consecuencia, a sus límites de financiamiento 

privado.  

También se estableció que el límite de aportaciones individuales que podrán 

realizar las personas que contiendan en candidaturas independientes, y 

simpatizantes, serán los siguientes: 

Entidad federativa 
Tope de gastos 

de campaña (A) 

Límite de aportación 

individual de las 

personas candidatas 

(A*10%) 

Límite de aportación 

individual de 

simpatizantes 

(A*0.5%) 
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Por cada fórmula de 

diputación por el 

principio de MR 

$1.648.189.00 $164,818.90 $8,240.94 

 

El 18 de noviembre de 2020, se aprobó la distribución del financiamiento público 

federal, así como las prerrogativas postal y telegráfica de los partidos políticos 

nacionales para el ejercicio 2021 (Acuerdo INE/CG573/2020).  

Partido 

político 

naciona

l 

Rubro de financiamiento público federal Monto para 

destinar al 

liderazgo 

político de las 

mujeres 

Actividades 

ordinarias 

Gastos de 

campaña 

Actividades 

específicas 

Franquicia 

postal 

Franquici

a 

telegráfic

a 

PAN $899,141,526 $269,742,458 $26,670,639 $17,503,174 $69,350 $26,974,246 

PRI $846,973,664 $254,092,099 $25,005,707 $17,503,174 $69,350 $25,409,210 

PRD $414,382,572 $124,314,771 $11,199,609 $17,503,174 $69,350 $12,431,477 

PT $362,392,828 $108,717,848 $9,540,361 $17,503,174 $69,350 $10,871,785 

PVEM $395,596,079 $118,678,824 $10,600,040 $17,503,174 $69,350 $11,867,883 

MC $381,024,506 $114,307,352 $10,134,989 $17,503,174 $69,350 $11,430,735 

Morena 
$1,636,383,82

3 
$490,915,147 $50,199,648 

$17,503,174 $69,350 
$49,091,515 

PES $105,019,043 $31,505,713 $4,725,857 $17,503,174 $69,350 $3,150,571 

RSP $105,019,043 $31,505,713 $4,725,857 $17,503,174 $69,350 $3,150,571 

FSM $105,019,043 $31,505,713 $4,725,857 $17,503,174 $69,350 $3,150,571 

 
$5,250,952,12

7 

$1,575,285,63

8 

$157,528,56

4 

$175,031,74

0 

$693,50

0 

$157,528,56

4 

 

2.3.2 Topes de gastos de precampaña y campaña22 

El 28 de octubre de 2020, el CG determinó los topes máximos de gastos de 

precampaña y campaña, para la elección de diputaciones federales por el 

principio de mayoría relativa (Acuerdo INE/CG549/2020), siendo los siguientes: 

Tipo de elección 
Tope máximo de gastos 

Precampaña Campaña 

Diputaciones federales $286,422.00 $1,648,189.00 

 

2.3.3 Candidaturas independientes23 

El 28 de octubre de 2020, el CG aprobó la emisión de la Convocatoria y los 

Lineamientos para la verificación del cumplimiento del porcentaje de apoyo de 

la ciudadanía inscrita en la LNE, que se requiere para el registro de candidaturas 

 
22 Artículos 44, párrafo 1, inciso p) y 229, párrafo 1 de la LGIPE. 
23 Artículos 357 al 387 de la LGIPE. 
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independientes para diputaciones federales por el principio de mayoría relativa 

(Acuerdo INE/CG551/2020)24. 

La ciudadanía que pretenda postularse a una candidatura independiente,  debió 

hacerlo del conocimiento del INE, del 30 de octubre al 01 de diciembre de 2020, 

ante la vocalía ejecutiva de la Junta Distrital que corresponda. 

Las personas aspirantes podían realizar actos tendentes a recabar el porcentaje 

de apoyo ciudadano, por medios distintos a la radio y la televisión, a partir del 

día siguiente a la fecha en que se emita su constancia de aspirante y hasta el 

31 de enero de 2021; y en aquellos supuestos en que la constancia de aspirante 

haya sido emitida con posterioridad al 2 de diciembre de 2020, la conclusión del 

periodo para recabar el apoyo de la ciudadanía se recorrería el número de días 

que corresponda para garantizar el cumplimiento de los plazos. 

En la convocatoria se estableció que los actos tendentes a recabar el apoyo de 

la ciudadanía se financiarían con recursos privados de origen lícito, sujetos al 

tope de gastos equivalente a $143,211.00 (ciento cuarenta y tres mil doscientos 

once pesos M. N.). Además, de que las personas aspirantes deberían solicitar el 

registro de la fórmula correspondiente (propietario/a y suplente), misma que 

deberá estar integrada por personas del mismo género, salvo que se trate de una 

candidatura cuyo propietario sea del género masculino, en cuyo caso su suplente 

podrá ser del género femenino. 

Asimismo, se aprobaron los Lineamientos para la verificación del cumplimiento 

del porcentaje de apoyo de la ciudadanía que se requiere para el registro de 

candidaturas independientes mediante el uso de la aplicación móvil en los PEL 

2020-2021 (Acuerdo INE/CG552/2020). Con el objetivo de aprovechar el uso 

de la tecnología para que los apoyos que reciban las personas aspirantes a 

candidaturas independientes, en el ámbito local, se hagan llegar al INE, a través 

 
24 El 15 de enero de 2021, la Sala Regional Monterrey resolvió en el expediente SM-JDC-401/2020, donde 

determinó los siguiente: inaplicar al caso concreto, la porción normativa respecto del artículo 371, apartado 

3 de la LGIPE, así como la parte correspondiente del acuerdo INE/CG551/2020 y del oficio 

INE/JDE06/NL/0564/2020, al estimar inconstitucional el requisito relativo a que la cédula de respaldo 

correspondiente a la fórmula de diputaciones federales de mayoría relativa esté integrada por ciudadano de 

por lo menos la mitad de las secciones electorales correspondientes al distrito electoral federal en cuestión, 

que sumen cuando menos el 1% de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores en cada una de 

ellas. Lo anterior, al restringir de manera innecesaria el derecho político electoral a ser votado por la vía 

independiente, tomando en consideración que lo determinante para presentarse como una candidatura sin 

partido es cumplir con el porcentaje de respaldos ciudadanos exigidos, con independencia de su distribución 

territorial. 
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de la aplicación móvil, para eficientar las funciones de verificación contra los 

registros del padrón electoral y la LNE. 

2.3.4 Acceso a radio y televisión25 

El 30 de septiembre de 2020, el CG aprobó los criterios relativos a la asignación 

de tiempos en radio y televisión a las autoridades electorales federales y locales 

para las etapas de precampaña, intercampaña, campaña, periodo de reflexión y 

jornada electoral (Acuerdo INE/CG309/2020). La asignación se realizará de la 

forma siguiente: 

a) Entidades en las que se celebre un proceso electoral local con jornada 

comicial coincidente con la federal:  

o Durante las etapas de precampaña, intercampaña, campaña, periodo 

de reflexión y jornada electoral de un proceso electoral local que no 

concurran con alguna etapa del PEF, se asignará el 50% del tiempo 

disponible en radio y televisión al INE para sus fines y el de otras 

autoridades electorales federales, 40% al OPL y el 10% restante se 

dividirá, en partes iguales, entre el resto de las autoridades electorales 

locales que envíen oportunamente su solicitud de tiempos. 

o Durante las etapas de precampaña, intercampaña, campaña, periodo 

de reflexión y jornada electoral de un proceso electoral local que 

concurran con alguna etapa del PEF, se asignará el 70% del tiempo 

disponible en radio y televisión al INE para sus fines y el de otras 

autoridades electorales federales, y el 30% restante se dividirá, en 

partes iguales, entre las autoridades electorales locales que envíen 

oportunamente su solicitud de tiempos.  

b) Tanto al TEPJF como a la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales 

(FEDE), se procurará asignar de forma individual durante las etapas de 

precampaña, intercampaña, campaña, periodo de reflexión y jornada 

electoral el 10% del tiempo que le corresponde al INE.  

El 7 de octubre de 2020, el CG ordenó la publicación del Catálogo nacional de 

estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura de 

los procesos electorales 2020-2021, así como el periodo ordinario durante 

 
25 Artículos 41, Base III de la CPEUM; 30, párrafo 1, inciso h); 55, párrafo 1, incisos g) y o); 159; 160; 

162 a 174; 183; 184, párrafo 1, inciso a); 185, de la LGIPE. 
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2021. Dicho Catálogo se integra por 3,431 emisoras, de las cuales 2,060 

corresponden a radio, con 1,410 concesionarios comerciales y 650 públicos y 

sociales; así como 1,371 canales de televisión, con 900 concesionarios 

comerciales y 471 públicos y sociales (Acuerdo INE/CG506/2020). 

En ejercicio de sus atribuciones el Comité de Radio y Televisión ha emitido 

diversos acuerdos, por los que se:  

o Establecen los términos y condiciones para la entrega y recepción 

electrónica de materiales, así como para la elaboración de las órdenes de 

transmisión en los procesos electorales y el periodo ordinario que 

transcurrirán durante 2020-2021 (Acuerdo INE/ACRT/13/2020). 

o Declara la vigencia del marco geográfico electoral relativo a los mapas de 

cobertura, se aprueba el catálogo nacional de estaciones de radio y 

canales de televisión que participarán en la cobertura de los procesos 

electorales, así como del periodo ordinario durante 2021, y se actualiza 

el catálogo de concesionarios autorizados para transmitir en idiomas 

distintos al español y de aquellos que transmiten en lenguas indígenas 

nacionales que notifiquen el aviso de traducción a dichas lenguas 

(Acuerdo INE/ACRT/14/2020). 

o Aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los 

mensajes de los partidos políticos para el periodo de precampaña, previo 

al inicio de la precampaña federal del proceso electoral local coincidente 

con el federal 2020-2021, en San Luis Potosí (Acuerdo 

INE/ACRT/16/2020), Guerrero (Acuerdo INE/ACRT/17/2020), Sonora 

(Acuerdo INE/ACRT/21/2020), Colima (Acuerdo INE/ACRT/22/2020) y 

Nuevo León (INE/ACRT/23/2020). 

o Determina el orden de distribución de los promocionales de partidos 

políticos y autoridades electorales en los periodos electorales federal y 

locales con jornada comicial coincidente en 2021, durante las etapas de 

precampaña, intercampaña y campaña (Acuerdo INE/ACRT/18/2020). 

o Aprueba el cronograma y las normas básicas para la negociación entre 

concesionarios de televisión restringida satelital y los de televisión 

radiodifundida, para determinar los escenarios a los que se apegarán para 

el PEF 2020-2021 (INE/ACRT/24/2020). 
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o Aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los 

mensajes de los partidos políticos, para los periodos de precampaña, 

intercampaña y campaña, y en su caso, candidaturas independientes para 

el PEF 2020-2021 (Acuerdo INE/ACRT/50/2020).  

o Aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los 

mensajes de los partidos políticos, para los periodos de precampaña, 

intercampaña y campaña y, en su caso, candidaturas independientes para 

el proceso electoral local coincidente con el federal 2020-2021, en 

Aguascalientes (INE/ACRT/26/2020), Baja California 

(INE/ACRT/27/2020), Baja California Sur (INE/ACRT/28/2020), 

Campeche (INE/ACRT/29/2020), Chihuahua (INE/ACRT/30/2020), 

Ciudad de México (INE/ACRT/31/2020), Colima (INE/ACRT/32/2020), 

Durango (INE/ACRT/33/2020), Guanajuato (INE/ACRT/34/2020), 

Guerrero (INE/ACRT/35/2020), Hidalgo (INE/ACRT/36/2020), Michoacán 

(INE/ACRT/37/2020), Morelos (INE/ACRT/38/2020), Nayarit 

(INE/ACRT/39/2020), Nuevo León (INE/ACRT/40/2020), San Luis Potosí 

(INE/ACRT/41/2020), Sinaloa (INE/ACRT/42/2020), Sonora 

(INE/ACRT/43/2020), Tabasco (INE/ACRT/44/2020), Tamaulipas 

(INE/ACRT/45/2020), Tlaxcala (INE/ACRT/46/2020), Yucatán 

(INE/ACRT/47/2020), Zacatecas (INE/ACRT(48/2020), Jalisco 

(INE/ACRT/53/2020), Querétaro  (INE/ACRT/54/2020), y Quintana Roo 

(INE/ACRT/55/2020). 

o Aprueba una pauta especial para televisión satelital, para las señales con 

50% o más de cobertura, así como las señales de las instituciones 

públicas federales que los servicios de televisión restringida vía satélite se 

encuentran obligados a retransmitir durante el periodo de precampaña del 

PEF 2020-2021 (Acuerdo INE/ACRT/57/2020). 

o Modifica el cronograma aprobado mediante el diverso INE/ACRT/24/2020 

para determinar los escenarios a los que se apegarán los concesionarios 

de televisión restringida satelital para el proceso electoral federal 2020-

2021(Acuerdo INE/ACRT/58/2020). 

o Determina el alcance y modalidad de monitoreo que establece el artículo 

6, numeral 2, inciso o) del Reglamento de Radio y Televisión en Materia 

Electoral (Acuerdo INE/ACRT/59/2020). 
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2.3.5 Monitoreo de transmisiones de precampaña y campaña en los 

programas de radio y televisión que difundan noticias 

El 21 de agosto de 2020, el CG aprobó los Lineamientos generales que, sin 

afectar la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas ni pretender 

regular dichas libertades, se recomiendan a los noticiarios, respecto de la 

información y difusión de las actividades de precampaña y campaña de los 

partidos políticos y de las candidaturas independientes del PEF 2020-2021, en 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 160, numeral 3 de la LGIPE (Acuerdo 

INE/CG197/2020).  

Estos lineamientos tienen por objetivo exhortar a los medios de comunicación a 

sumarse a la construcción de un marco de competencia electoral transparente y 

equitativa, que propicie elecciones sin descalificación ni discordia y que permitan 

llevar a la ciudadanía la información necesaria para la emisión de un voto 

razonado e informado. Cabe aclarar que no constituyen pautas coercitivas para 

los medios de comunicación, sino que deben ser entendidos como guías 

orientadoras que pretenden encauzar un comportamiento y de ninguna manera 

imponer una conducta, en respeto a la libertad de expresión y la libre 

manifestación de las ideas consagradas por la CPEUM y los instrumentos 

internacionales que en materia de derechos humanos ha suscrito México. 

El 30 de septiembre de 2020, el CG ordenó la realización del monitoreo de las 

transmisiones sobre precampañas y campañas electorales del PEF 2020-2021 

en los programas de radio y televisión que difundan noticias (Acuerdo 

INE/CG295/2020).  

El 28 de octubre de 2020, el CG aprobó la metodología que deberá utilizarse 

para realizar el monitoreo; así como la propuesta de requerimientos técnicos que 

deberán atender el INE y la institución de educación superior participante para la 

realización del monitoreo y análisis del contenido de las transmisiones durante 

las precampañas y campañas federales del PEF 2020-2021 (Acuerdo 

INE/CG547/2020).  

Los requerimientos técnicos aprobados deberán atender lo siguiente: 

a) El INE grabará, a través de los centros de verificación y monitoreo 

(CEVEM) instalados en las entidades federativas, los espacios noticiosos 

incluidos en el catálogo de noticieros.  

b) Una vez obtenidas las grabaciones de programas que difunden noticias, 

éstas se transferirán a la oficina central del INE en la Ciudad de México.  
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c) El INE dispondrá lo necesario para poner a disposición de la institución de 

educación superior participante, como responsable del análisis de la 

información, las grabaciones mencionadas.  

c) La institución de educación superior deberá integrar una base de datos 

con la información para ser consultada permanentemente, haciendo 

referencia al fragmento de audio o video de la pieza informativa que se 

haya analizado.  

d) La institución de educación superior deberá realizar el registro y la captura 

de la información que se derive del análisis correspondiente de cada una 

de las variables de la metodología con perspectiva de género, en la base 

de datos del Sistema de Monitoreo de Noticiarios, diseñado por la 

DEPyPP.  

e) La DEPyPP enviará la información de la base de datos correspondiente al 

monitoreo, a la institución de educación superior que realizará el 

monitoreo para su validación. 

f) La institución de educación superior deberá presentar los resultados del 

monitoreo semanalmente por noticiero, emisora, grupo radiofónico o 

televisivo, entidad federativa, y acumulados en todo el país, conforme a 

un informe ejecutivo del período de análisis, y la base de datos del periodo 

que se analiza 

El 28 de octubre de 2020, el CG aprobó el catálogo de programas de radio y 

televisión que difunden noticias, que deberá considerarse para el monitoreo de 

las transmisiones durante las precampañas y campañas federales del PEF 2020-

2021 (Acuerdo INE/CG548/2020).  

Para la elaboración del Catálogo, se consideraron los siguientes aspectos:26  

I. Mayor audiencia nacional. Bajo el cual se integran los programas que 

difundan noticias con mayor índice de audiencia nacional, 

independientemente de su ubicación geográfica.  

II. Equidad territorial. Cobertura en todas las entidades, considerando a los 

concesionarios de uso público y comercial, permitiendo incorporar los seis 

noticiarios de mayor audiencia representativos de cada entidad; con lo 

que se integraron un total de 192 noticiarios.  

III. Representatividad demográfica. Con base en el porcentaje de la lista 

nominal de cada entidad se distribuyeron 238 noticiarios.  

 
26 Conforme al artículo 300, numeral 2 del RE. 
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IV. Relevancia política. Criterio que es proporcionado por las juntas locales y 

se refiere al grado con que se habla de asuntos políticos en los noticiarios 

(alta, media o baja). Esta información es utilizada en aquellos casos donde 

no se cuenta con información relativa a niveles de audiencia.   

Para conformar el catálogo de precampaña como de campaña y con el objeto de 

que ambos tuvieran una representatividad que corresponda con el listado local 

de noticiarios, se aplicaron los siguientes criterios de proporcionalidad:  

I. Por tipo de medio. Se seleccionaron los noticiarios de acuerdo con el 

porcentaje por tipo de medio (radio o televisión), respecto de la totalidad 

de los noticiarios registrados de cada entidad y que son monitoreados en 

los CEVEM. 

II. Por tipo de concesión. Se seleccionaron los noticiarios para cada entidad, 

atendiendo la distribución: 90% de concesionarios comerciales y 10% de 

concesionarios públicos. 

III. Por turno. Se consideró 40% de noticiarios en horario matutino, 40% en 

horario vespertino y 20% en horario nocturno.  

IV. Por periodicidad. Se consideró 80% de noticiarios que se transmiten de 

lunes a viernes y 20% que se transmiten en sábado y domingo. 

El 18 de noviembre de 2020, el CG aprobó que sea la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la 

institución de educación superior que realizará el monitoreo y análisis del 

contenido de las transmisiones en los programas de radio y televisión que 

difundan noticias durante las precampañas y campañas federales del PEF 2020-

2021 (Acuerdo INE/CG576/2020).  

2.3.6 Periodo de precampañas27 

El 30 de septiembre de 2020, el CG aprobó diversos criterios y plazos de 

procedimientos relacionados con el periodo de precampañas para el PEF 2020-

2021 que debían cumplir los partidos políticos (Acuerdo INE/CG308/2020). 

Destacan los siguientes: 

o Los partidos políticos nacionales determinarían el proceso aplicable para 

la selección de sus candidaturas a diputaciones federales, a más tardar el 

23 de octubre de 2020. En el caso del Partido Encuentro Solidario, a más 

tardar el 31 de octubre de 2020. Dentro del mismo plazo, determinarían 

 
27 Artículos 226, 227 y 228 de la LGIPE. 



37 
 

los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas que 

postulen; tales criterios debieron ser objetivos y asegurar condiciones de 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. En ningún caso se admitirían 

criterios que tuvieran como resultado que alguno de los géneros fuese 

asignados exclusivamente a aquellos distritos en los que el partido político 

haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el PEF anterior. 

o Las solicitudes de registro de convenios de coalición y acuerdos de 

participación se presentarían a más tardar el 23 de diciembre de 2020. 

o El órgano estatutariamente facultado por cada uno de los partidos 

políticos nacionales tendría que determinar la procedencia del registro de 

todas sus precandidaturas a diputaciones federales a partir del 22 de 

diciembre de 2020 y hasta el 30 de enero de 2021. 

Del 22 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021, los partidos políticos 

nacionales deberán llevar a cabo la captura de la información de sus 

precandidaturas a diputaciones federales, incluyendo registro, aprobación, 

sustituciones y cancelaciones, en el módulo respectivo del Sistema Nacional de 

Registro de Candidaturas (SNR).  

La elección interna o la asamblea nacional electoral o equivalente o la sesión del 

órgano de dirección que conforme a los estatutos de cada partido político 

nacional resuelva respecto de la selección de candidaturas a diputaciones 

federales por el principio de mayoría relativa, deberá celebrarse a más tardar el 

7 de febrero de 2021 y, para los cargos por el principio de representación 

proporcional, hasta el 14 de febrero de 2021. Los partidos políticos nacionales 

deberán resolver los medios de impugnación internos que se interpongan con 

motivo de los resultados de los procesos de selección interna de candidaturas a 

diputaciones federales, a más tardar el 28 de febrero de 2021. 

El 15 de diciembre de 2020, se modificó la base novena de la convocatoria a la 

ciudadanía con interés en postularse a través de candidaturas independientes a 

diputaciones federales por el principio de mayoría relativa para el PEF 2020-

2021, aprobados mediante acuerdo INE/CG551/2020, para agregar un inciso 

que establece la obligación de entregar una carta firmada, de buena fe y bajo 

protesta de decir verdad, donde se establezca no haber sido persona condenada 

o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o 

cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; no haber sido 

persona condenada, o sancionada mediante resolución firme por delitos 

sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; no haber sido persona 

condenada o sancionada mediante resolución firme como deudor alimentario o 
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moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite 

estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no 

cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios (Acuerdo 

INE/CG688/2020). 

En el mismo acuerdo se modificaron los Lineamientos para la verificación del 

cumplimiento del porcentaje de apoyo de la ciudadanía inscrita en la LNE que se 

requiere para el registro de dichas candidaturas, para agregar un capítulo sobre 

la participación de la ciudadanía para la obtención de los apoyos a través de la 

aplicación móvil. 

2.3.7 Reglas sobre coaliciones28 

El 7 de diciembre de 2020, el CG aprobó el instructivo que deberán observar los 

partidos políticos nacionales que busquen formar coaliciones para la elección de 

diputaciones federales por el principio de mayoría relativa (Acuerdo 

INE/CG636/2020).  

Las modalidades bajo las cuales podrán participar los partidos políticos son:  

a) Coalición total, para postular 300 fórmulas de candidaturas a diputaciones 

de mayoría relativa.  

b) Coalición parcial, para postular al menos 150 fórmulas de candidaturas a 

diputaciones de mayoría relativa. 

d) Coalición flexible, para postular al menos 75 fórmulas de candidaturas a 

diputaciones de mayoría relativa. 

Las solicitudes de registro de convenios de coalición y acuerdos de participación 

deberán presentarse a más tardar el 23 de diciembre de 2020. 

2.3.8 Reglas para el registro de candidaturas29 

El 6 de noviembre de 2020, el CG dio respuesta a la consulta formulada por 

Selene Lucía Vázquez Alatorre, ciudadana y aspirante a la candidatura de la 

gubernatura del estado de Michoacán por Morena, así como a las organizaciones 

“Equilibra, Centro para la Justicia Constitucional” y “Litiga, Organización de 

Litigio Estratégico de Derechos Humanos”, relacionada con la emisión de 

criterios generales que garanticen el principio de paridad de género en la 

postulación de candidaturas a las gubernaturas en los procesos electorales 

 
28 Artículos 23, párrafo 1, inciso f); 85, párrafo 2; y 87, párrafo 7 de la LGPP. 
29 Artículo 237, párrafo 1, inciso b) de la LGIPE. 
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locales 2020-2021, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior 

del TEPJF en el expediente SUP-JDC-2729-2020 (Acuerdo INE/CG569/2020).  

En este acuerdo se indica que la reforma constitucional “Paridad en Todo”30 

incorporó un mandamiento expreso para que la paridad de género permee a 

todos los cargos de elección popular, sin distinción ni excepción, y ello, implica 

un mandato para transitar a un diseño de paridad en candidaturas donde se 

garantice el acceso de las mujeres al ejercicio del poder público en todos los 

cargos de elección popular, lo que incluye las gubernaturas. 

En consecuencia, el CG aprobó que, atendiendo al principio de gradualidad y que 

en el 2021 únicamente 15 entidades celebrarán elecciones para renovar la 

titularidad del Poder Ejecutivo, entonces se debe exigir que cada partido político 

nacional registre candidaturas de mujeres en por lo menos siete entidades 

federativas. Por lo que los partidos políticos nacionales y locales deberán emitir 

criterios para determinar la forma en que aplicarán el principio de paridad entre 

los géneros en el registro de las candidaturas a gubernaturas. 

El 14 de diciembre, al resolver en el expediente SUP-RAP-116/2020 y 

acumulados, la Sala Superior determinó revocar el acuerdo INE/CG569/2020, 

relacionado con la emisión de criterios generales que garanticen el principio de 

paridad de género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas en los 

procesos electorales locales 2020-2021. Lo anterior por falta de competencia 

del INE y no haber ejercido su facultad de atracción, por lo que se vinculó a los 

congresos federal y locales, para regular, con libertad de configuración 

legislativa, el tema de paridad en las gubernaturas antes del próximo proceso 

electoral. Además, se vinculó de manera directa a los partidos políticos 

nacionales a postular siete candidatas a las gubernaturas que se habrán de elegir 

en 2021.   

El 18 de noviembre de 2020, el CG aprobó los criterios aplicables para el registro 

de candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los partidos 

políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del INE, para 

el PEF 2020-2021 (Acuerdo INE/CG572/2020)31. 

 
30 Publicada en el DOF el 6 de junio de 2019. 
31 El 29 de diciembre de 2020, al resolver en el expediente SUP-RAP-121/2020 y acumulados, la Sala 

Superior determinó modificar el acuerdo INE/CG572/2020, a fin de que el CG determine los 21 distritos en 

los que deberán postularse candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa, según la acción 

afirmativa indígena. Además, se fijaron lineamientos para que el CG establezca medidas afirmativas 

tendentes a garantizar las condiciones de igualdad para la participación política de personas con 

discapacidad, así como de otros grupos en situación de vulnerabilidad. Finalmente, se dio vista al Congreso 



40 
 

En éste se determinan, entre otros criterios: 

o Dentro de los primeros 15 días de enero de 2021, los partidos políticos 

nacionales deberán presentar la plataforma electoral que sus 

candidatas/os sostendrán a lo largo de las campañas políticas. 

o Las solicitudes de registro de candidaturas, tanto para personas 

propietarias como para suplentes, deberán presentarse entre el 22 al 29 

de marzo de 2021. 

o Antes de solicitar el registro de una persona como candidata a una 

diputación federal, ya sea por mayoría relativa o representación 

proporcional, el partido político o coalición deberá revisar si dicha persona 

se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en 

Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y, en 

su caso, verificar que no esté impedida de participar como candidata en 

el PEF 2020-2021.  

o En el caso de que los partidos políticos nacionales o coaliciones decidan 

solicitar, ante el CG, de manera supletoria, el registro de alguna o la 

totalidad de las candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría 

relativa, deberán hacerlo a más tardar el día 26 de marzo de 2021. 

o Para el caso de diputaciones por el principio de mayoría relativa, los 

partidos políticos nacionales o coaliciones deberán postular, como acción 

afirmativa, fórmulas integradas por personas que se autoadscriban como 

indígenas en, por lo menos, 21 de los 28 distritos electorales federales 

con población indígena. 

o Se instruye a las/os presidentes de los Consejos Distritales para que el 3 

de abril de 2021, a más tardar a las 11:00 horas, celebren la sesión 

especial de registro de las candidaturas a diputaciones por el principio de 

mayoría relativa. El CG sesionará el 3 de abril de 2021, para registrar las 

candidaturas a diputaciones por ambos principios que hayan cumplido con 

los requisitos.  

Derivado de la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en 

razón de género publicada en el DOF el 13 de abril de 2020, así como el Acuerdo 

INE/CG517/2020, por medio del cual se emitieron los “Lineamientos para que 

los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, 

prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra 

 
General de los Estados Unidos Mexicanos para que, en ejercicio de sus atribuciones, lleve a cabo las 

adecuaciones conducentes en relación con las medidas afirmativas tendentes a garantizar el acceso 

efectivo de las personas en situación de vulnerabilidad, al ejercicio del poder público. 
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las mujeres en razón de género”, el 21 de diciembre de 2020 el CG emitió el 

acuerdo por el que se aprobaron los modelos de los formatos “3 de 3 contra la 

violencia” a efecto de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política 

contra las mujeres en razón de género (Acuerdo INE/CG691/2020).  

En este acuerdo se aprobó, entre otros, lo siguiente: 

o El modelo de formato de “3 de 3 contra la violencia” que deberán observar 

los Partidos Políticos Nacionales en el registro de candidaturas a 

diputaciones federales para el PEF 2020-2021. 

o El modelo de formato que deberán suscribir las y los aspirantes a 

candidaturas independientes a diputaciones federales para el PEF 2020-

2021.  

o Dos modelos de formato que deberán observarse al interior de las 

instituciones electorales: uno para las convocatorias para participar en los 

procesos de selección y designación del cargo de consejeras/os 

electorales de los OPL; y otro para las convocatorias para participar en los 

concursos de selección e ingreso, subprocesos de reingreso y  

reincorporación, así como promoción y ascenso del SPEN.  

 

2.3.9 Elección consecutiva de diputaciones federales 

El 7 de diciembre de 2020, el CG aprobó los Lineamientos sobre reelección de 

diputaciones por ambos principios para el PEF 2020-2021 (Acuerdo 

INE/CG635/2020)32. 

Los lineamientos tienen la intención de: 

o Fijar las reglas mediante las cuales los sujetos con derecho a elección 

consecutiva podrán participar en el PEF 2020-2021.  

 
32 El 22 de diciembre de 2020, al resolver el SUP-JDC-10257/2020 y acumulado, la Sala Superior del 

TEPJF determinó modificar la fecha para que las y los legisladores presenten el aviso de intención para 

reelegirse, del 23 de diciembre para el primer día hábil de 2021. Lo anterior, para no restringir o limitar el 

ejercicio de su derecho para optar por la elección consecutiva, al obligarlos a presentar el aviso con muy 

poco tiempo de anticipación a la publicación de los lineamientos en el DOF. También dejó sin efectos lo 

contenido en el artículo 4, párrafo cuarto, incisos a), segundo y tercer párrafo, b) y c), segundo párrafo de 

los lineamiento, que refería que en la carta de intención se debía presentar una relación de los módulos de 

atención ciudadana u otras oficinas de gestión con que cuenten, con domicilios, teléfonos, cuentas de 

correo electrónico, así como los servicios que en las mismas proporcionan de manera permanente, ya que 

ello permitía al INE solicitar al órgano competente del Congreso la relación de módulos y oficinas de gestión, 

así como, en su caso, los recursos y subvenciones asignados para su operación, con el fin de tener un 

medio de verificación y cotejo de la información desde la manifestación de intención; incluso el módulo u 

oficina de gestión podía ser clausurado o suspendido. La Sala Superior consideró que ello interfería 

directamente con el funcionamiento de la Cámara de Diputados, y se excedían las facultades reglamentarias 

del CG. 



42 
 

o Establecer las pautas de actuación de los actores políticos con derecho a 

ser postulados mediante el esquema de elección consecutiva, durante 

etapas concretas del PEF.  

o Garantizar que candidatas/os postulados por partidos políticos nacionales 

participen en un plano de igualdad, evitando que los recursos que estén 

bajo responsabilidad de servidores públicos se apliquen con parcialidad, e 

influyan negativamente en la equidad en la contienda electoral entre los 

partidos y actores políticos, o sirvan de base para apoyar a algún partido 

político o candidatura específica, en el marco de la contienda electoral.  

o Fortalecer el esquema normativo para garantizar la igualdad sustantiva en 

la participación de las mujeres tanto en los procesos internos partidistas 

con miras a ser postuladas a un cargo de elección popular, como en el 

desarrollo del propio PEF, al priorizar la observancia del principio de la 

paridad de género frente al derecho de elección consecutiva.  

o Salvaguardar la equidad en la contienda para quienes participan en el 

proceso electoral en armonía con lo previsto en los párrafos séptimo y 

octavo del artículo 134 de la CPEUM, impidiendo ventajas o influencias 

indebidas sobre el electorado. 

 

2.4 Capacitación y Organización Electoral 

2.4.1 Comisión de Capacitación y Organización Electoral33 

El 30 de julio de 2020, el CG aprobó la integración de la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral, con el Consejero José Roberto Ruiz 

Saldaña como presidente, las consejeras Carla Astrid Humphrey Jordán, Dania 

Paola Ravel Cuevas, Beatriz Claudia Zavala Pérez y el Consejero Jaime Rivera 

Velázquez como integrantes (Acuerdo INE/CG172/2020). 

2.4.2 Integración e instalación de los 32 consejos locales34 

El 17 de abril de 2020, el CG aprobó el acuerdo por el que se  instruye a la 

Comisión del SPEN realizar la verificación de requisitos legales35 de las 

funcionarias/os que se desempeñen como vocales ejecutivas/os locales y 

distritales para ser designados como presidentas y presidentes de sus 

respectivos consejos durante los procesos electorales 2020-2021, las 

 
33 Artículo 42, párrafos 1 y 3 de la LGIPE. 
34 Artículos 65 al 67 de la LGIPE. 
35 En cumplimiento al artículo 316 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de 

la Rama Administrativa. 
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elecciones extraordinarias que deriven del mismo y, en su caso para los procesos 

electorales locales ordinarios y extraordinarios que se celebren previo al inicio 

del siguiente PEF (Acuerdo INE/CG89/2020). 

El 30 de julio de 2020, el CG estableció el procedimiento para integrar las 

propuestas de aspirantes para ocupar las vacantes de los cargos de 

consejeros/as electorales de los consejos locales para los procesos electorales 

federales 2020-2021 y 2023-2024 (Acuerdo INE/CG175/2020).  

En cumplimiento, el 7 de septiembre de 2020, el CG designó a las vocales 

ejecutivas/os locales como presidentas/es de los consejos locales durante el 

desarrollo de los procesos electorales federal y locales, en las elecciones 

ordinarias, extraordinarias y concurrentes, así como los procesos de 

participación ciudadana en los que intervenga el INE (Acuerdo 

INE/CG282/2020), a los siguientes funcionarios: 

Vocales ejecutivos locales que fungirán como presidentes de los 

consejos locales 

No. Nombre Entidad federativa 

1 Ignacio Ruelas Olvera Aguascalientes 

2 María Luisa Flores Huerta Baja California 

3 Marina Garmendia Gómez Baja California Sur 

4 Elizabeth Tapia Quiñones Campeche 

5 Arturo de León Loredo Chiapas 

6 Alejandro de Jesús Scherman Leaño Chihuahua 

7 Donaciano Muñoz Loyola Ciudad de México 

8 José Luis Vázquez López Coahuila 

9 Luis Zamora Cobián Colima 

10 María Elena Cornejo Esparza Durango 

11 Jaime Juárez Jasso Guanajuato 

12 Dagoberto Santos Trigo Guerrero 

13 José Luis Ashane Bulos Hidalgo 

14 Carlos Manuel Rodríguez Morales Jalisco 

15 Joaquín Rubio Sánchez México 

16 David Alejandro Delgado Arroyo Michoacán 

17 Liliana Díaz de León Zapata Morelos 

18 Eduardo Manuel Trujillo Trujillo Nayarit 

19 Sergio Iván Ruiz Castellot Nuevo León 

20 Edgar Humberto Arias Alba Oaxaca 

21 Marcos Rodríguez del Castillo Puebla 

22 Ana Lilia Pérez Mendoza Querétaro 

23 Claudia Rodríguez Sánchez Quintana Roo 

24 Pablo Sergio Aispuro Cárdenas San Luis Potosí 

25 Jorge Luis Ruelas Miranda Sinaloa 

26 Martín Martínez Cortazar Sonora 

27 Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz Tabasco 

28 Olga Alicia Castro Ramírez Tamaulipas 
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No. Nombre Entidad federativa 

29 J. Jesús Lule Ortega Tlaxcala 

30 Josué Cervantes Martínez Veracruz 

31 Fernando Balmes Pérez Yucatán 

32 Matías Chiquito Díaz de León Zacatecas 

 

El 28 de octubre de 2020, el CG aprobó el acuerdo por el que se designa o 

ratifica, según corresponda, a las consejeras/os electorales de los consejos 

locales del INE para el PEF 2020-2021 y 2023-2024 (Acuerdo 

INE/CG512/2020).  

El 3 de noviembre de 2020, los 32 consejos locales celebraron su sesión de 

instalación.  

2.4.3 Integración e instalación de los 300 consejos distritales36  

El 30 de septiembre de 2020, el CG realizó la designación de las vocales 

ejecutivas/vos distritales como presidentas/es de los consejos distritales durante 

el desarrollo de los procesos electorales federal y locales, en las elecciones 

ordinarias, extraordinarias y concurrentes, así como los procesos de 

participación ciudadana en los que intervenga el INE (Acuerdo 

INE/CG304/2020).  

Más adelante, el 6 de noviembre, derivado de que se presentaron tres renuncias 

de miembros del SPEN, por haber sido designados como consejeras y consejero 

de OPL, el CG designó a los vocales ejecutivos distritales como presidentes de 

los consejos distritales 02 en Colima, 01 en Jalisco y 04 en Quintana Roo 

(Acuerdo INE/CG567/2020). El 26 de noviembre de 2020, el CG designó a los 

vocales ejecutivos distritales como presidentes de los consejos distritales 06 en 

Coahuila y 09 en Chihuahua (Acuerdo INE/CG631/2020). Estas designaciones 

se originaron luego del fallecimiento de un miembro del SPEN, quien se 

desempeñaba como vocal ejecutivo distrital en Chihuahua y los movimientos 

que tuvieron que realizarse para cubrir la vacante. 

El 28 de octubre de 2020, el CG aprobó el procedimiento para integrar las 

propuestas de aspirantes para ocupar las vacantes de los cargos de 

consejeras/os electorales de los consejos distritales para los procesos electorales 

federales 2020-2021 y 2023-2024, en el que se determinó que los consejos 

 
36 Artículos 76 al 78 de la LGIPE. 
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locales tendrían que realizar las designaciones o ratificaciones respectivas, en la 

sesión que celebraran el 26 de noviembre de 2020 (Acuerdo INE/CG540/2020). 

El 26 de noviembre sesionaron 32 consejos locales a fin de designar a quienes 

integrarían los 300 consejos distritales37, y el 1 de diciembre siguiente, dichos 

órganos colegiados celebraron sus sesiones de instalación. 

2.4.4 Establecimiento de oficinas municipales38 

El 28 de octubre de 2020, el CG aprobó la propuesta de la JGE para establecer 

47 oficinas municipales distribuidas en 19 entidades federativas y 37 distritos 

electorales federales, para los procesos electorales 2020-2021 y, en su caso, 

para las elecciones extraordinarias que se deriven de los mismas (Acuerdo 

INE/CG544/2020). Éstas funcionarán a partir de enero de 2020 y hasta el 30 

de junio, y se ubican en: 

No. Entidad Federativa 
Distrito electoral y cabecera 

distrital 
Municipio 

1 
Baja California 

03 Ensenada Ensenada (San Quintín) 

2 07 Mexicali Ensenada 

3 
Baja California Sur 

01 La Paz Mulegé 

4 01 La Paz Comondú 

5 Campeche 
01 San Francisco de 

Campeche 
Calakmul 

6 

Chiapas 

04 Pichucalco Copainalá 

7 01 Palenque Yajalón 

8 07 Tonalá Huixtla 

9 

Chihuahua 

09 Hidalgo del Parral Guadalupe y Calvo 

10 09 Hidalgo del Parral Guachochi 

11 09 Hidalgo del Parral Dr. Belisario Domínguez 

12 02 Juárez Nuevo Casas Grandes 

13 05 Delicias Ojinaga 

14 
Coahuila 

02 San Pedro Múzquiz 

15 02 San Pedro Cuatro Ciénegas 

16 
Durango 

01 Victoria de Durango Tamazula 

17 01 Victoria de Durango Santiago Papasquiaro 

 
37 El 21 de diciembre de 2020, el Consejo General resolvió siete recursos de revisión, tres de ellos 

acumulados, interpuestos en contra de los acuerdos emitidos por los consejos locales de Estado de México, 

Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Tabasco. En seis casos el CG determinó confirmar dichos acuerdos, 

mientras que, en el recurso interpuesto en contra del acuerdo emitido por el Consejo Local de Veracruz, se 

revocó para efectos que, en la próxima sesión que celebre dicho Consejo, revise si el recurrente cumple 

con los requisitos legales y, en su caso, determine si es procedente la ratificación como consejero distrital. 
38 Artículos 33, párrafo 2, 48, párrafo 1, inciso g) y 75 de la LGIPE; artículos 11 y 12 del RE. 
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No. Entidad Federativa 
Distrito electoral y cabecera 

distrital 
Municipio 

18 02 Gómez Palacio El Oro 

19 01 Victoria de Durango Pueblo Nuevo 

20 03 Guadalupe Victoria San Juan del Río 

21 03 Guadalupe Victoria Lerdo 

22 

Guerrero 

05 Tlapa San Luis Acatlán 

23 03 Zihuatanejo Tecpan de Galeana  

24 01 Cd. Altamirano Teloloapan 

25 Jalisco 01 Tequila Colotlán 

26 Michoacán 03 Heroica Zitácuaro Huetamo 

27 
Nuevo León 

09 Linares Doctor Arroyo 

28 09 Linares Los Herreras 

29 

Oaxaca 

06 Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco 
Santo Domingo Teojomulco 

30 05 Salina Cruz San Juan Cotzocón  

31 
06 Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco 
San Marcos Arteaga 

32 
03 Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León 
Santa Cruz Xoxocotlán 

33 
10 Miahuatlán de Porfirio 

Díaz 
San Pedro Pochutla 

34 09 Puerto Escondido Santiago Pinotepa Nacional 

35 Quintana Roo 02 Chetumal Felipe Carrillo Puerto 

36 San Luis Potosí 01 Matehuala Salinas 

37 
Sonora 

04 Guaymas Moctezuma 

38 01 San Luis Río Colorado Caborca 

39 Tabasco 01 Macuspana Emiliano Zapata 

40 

Tamaulipas 

06 Ciudad Mante Soto la Marina 

41 06 Ciudad Mante Tula 

42 03 Río Bravo San Fernando 

43 

Veracruz 

02 Tantoyuca Huayacocotla 

44 01 Pánuco Naranjos Amatlán 

45 13 Huatusco Tierra Blanca 

46 
Zacatecas 

03 Zacatecas Concepción del Oro 

47 02 Jerez de García Salinas Juchipila 

 

El 15 de diciembre, el CG aprobó modificar la ubicación de la oficina municipal 

ubicada en Juchipila e instalarla en Tlaltenango de Sánchez Román, también en 

el distrito 02 con cabecera en Jerez (Acuerdo INE/CG678/2020).  
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2.4.5 Documentación y materiales electorales39 

El 4 de septiembre de 2020, el CG aprobó el diseño y la impresión de la 

documentación electoral sin emblemas para el PEF 2020-2021, así como las 

modificaciones al RE y su anexo 4.1. Entre la documentación aprobada, se 

encuentran las actas de electores en tránsito para casillas especiales; las bolsas 

para boletas entregadas al presidente/a de mesa directiva de casilla (MDC), para 

expedientes de casilla y de casilla especial, para boletas sobrantes, votos 

válidos, votos nulos, lista nominal de electores; los carteles de identificación de 

casilla y de casilla especial; avisos de localización de casilla, de centros de 

recepción y traslado; recibos de entrega del paquete electoral; los tarjetones 

vehiculares; así como los formatos para el registro de personas con discapacidad 

que acuden a votar; constancia de mayoría y validez de la elección; entre otros 

(Acuerdo INE/CG253/2020). 

En la misma sesión, se aprobaron los modelos y la producción del cancel 

electoral portátil, las urnas, la caja paquete electoral, la marcadora de 

credenciales, la mampara especial y el aditamento para mampara especial para 

el PEF 2020-2021, así como las modificaciones al RE y su anexo 4.1. Como 

medida de racionalidad presupuestal extraordinaria, se instruyó prescindir de las 

bases porta urnas, así como utilizar los canceles portátiles que tengan en 

existencia los OPL para complementar los que tiene el INE en su inventario 

(Acuerdo INE/CG254/2020). 

El 30 de septiembre de 2020, el CG aprobó el modelo y la producción de la 

mochila paquete electoral que se utilizará como prueba piloto en el PEF 2020-

2021 (Acuerdo INE/CG299/2020). Sin embargo, el 15 de diciembre siguiente, 

se aprobó realizar una prueba piloto para caja paquete electoral de cartón en el 

PEF 2020-2021 (Acuerdo INE/CG679/2020). Lo anterior, en virtud de 

encontrase subjudice la propiedad intelectual de la mochila paquete aprobada en 

primer momento, y ante la oportunidad de probar un material distinto, como el 

cartón. 

El 28 de octubre siguiente, se aprobó el líquido indeleble que se utilizará para 

impregnar el dedo pulgar derecho de los electores durante la jornada electoral 

del seis de junio de 2021, con la incorporación de un colorante que facilite su 

 
39 Artículos 41, Base V, Apartado B, inciso b) numeral 3 de la CPEUM; 32, numeral 1, inciso b), fracción 

IV; 266 y 270 de la LGIPE; y 159, párrafo 1 y Capítulo VIII Documentación y Materiales Electorales del 

RE. 
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observación inmediata y la reacción bioquímica sobre la piel. Se determinó que 

la producción estará a cargo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del 

Instituto Politécnico Nacional y será certificado por la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Xochimilco (Acuerdo INE/CG541/2020).  

El 6 de noviembre de 2020, el CG aprobó el diseño y la impresión de la boleta y 

demás documentación electoral (actas) con emblemas para el PEF 2020-2021, 

así como las modificaciones al RE y su Anexo 4.1. (Acuerdo INE/CG561/2020). 

En dicho acuerdo se estableció un artículo transitorio indicando que el CG 

aprobará en su oportunidad el modelo de la boleta electoral, una vez definida la 

proporción de los emblemas definitivos de los nuevos partidos políticos 

nacionales, con base en un nuevo dictamen sobre dicha proporción. 

El 18 de noviembre siguiente, se aprobó que la impresión de la boleta y demás 

documentación electoral de papel para el PEF 2020-2021, sea producida por 

Talleres Gráficos de México, organismo público descentralizado, considerando 

su experiencia, infraestructura y capacidad técnica para desarrollar dichas 

actividades (Acuerdo INE/CG574/2020).  

El 15 de diciembre de 2020, el CG determinó aumentar de 750 a 1,000 el 

número de boletas electorales que se asignarán en las casillas especiales el día 

de la jornada electoral del proceso electoral 2020-2021 (Acuerdo 

INE/CG680/2020).  

2.4.6 Modelo de casilla única40 

El 7 de diciembre de 2020, el CG aprobó el modelo de casilla única para la 

elección concurrente intermedia, que se implementará para el proceso electoral 

2020-2021 (Acuerdo INE/CG637/2020).  

El modelo busca propiciar la utilización de los espacios idóneos para la operación 

de las casillas, que brinden mayor funcionalidad en el desarrollo de la votación, 

garantizando también la debida vigilancia de las representaciones de partidos 

políticos y candidaturas independientes; dispone las actividades que realizará 

cada FMDC desde la preparación e instalación de la casilla hasta el traslado de 

los paquetes electorales a los órganos electorales competentes.  

 
40 Artículos 82, párrafo 1, 84 a 87 de la LGIPE; 243, 244 y 245 del RE. 
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2.4.7 Integración de mesas directivas de casilla (MDC)41 

El 15 de diciembre de 2020, el CG realizó el sorteo del mes calendario, 

resultando agosto, que junto con septiembre, serán tomado como base para la 

insaculación de las y los ciudadanos que integrarán las MDC en los procesos 

electorales 2020-2021.  

2.4.8 Observación electoral42 

El 4 de septiembre de 2020, el CG emitió las convocatorias para la ciudadanía 

interesada en acreditarse como observadora electoral para el proceso electoral 

2020-2021, y aprobó el modelo que deberán atender los OPL para emitir la 

convocatoria respectiva (Acuerdo INE/CG255/2020). En la convocatoria se 

estableció que las solicitudes de acreditación se recibirán ante los consejos 

locales y distritales del INE, de manera presencial o en línea a través del portal 

público, desde su instalación y hasta el 30 de abril de 2021. 

2.4.9 Visitantes extranjeros43 

El 4 de septiembre de 2020, el CG estableció las bases y criterios con que habrá 

de invitar, atender e informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer 

las modalidades del PEF y los procesos electorales locales concurrentes 2020-

2021 (Acuerdo INE/CG270/2020). Se estableció que las personas extranjeras 

interesadas dispondrán de un plazo que comenzará a partir del inicio del PEF y 

vencerá el 26 de mayo de 2021, para dirigir y hacer llegar al Consejero 

Presidente del INE, a través de la Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI), 

su formato de solicitud de acreditación. 

El 28 de octubre de 2020, el CG aprobó el programa general de trabajo para 

atender e informar a las/os visitantes que acudan a conocer las modalidades del 

PEF y los procesos electorales locales concurrentes 2020-2021, que tiene por 

objetivo establecer las acciones dirigidas a atender e informar a visitantes 

extranjeros (Acuerdo INE/CG513/2020).  

2.4.10 Promoción de la participación ciudadana 

 
41 Artículo 254 de la LGIPE. 
42 Artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 5, de la CPEUM; y 8, numeral 2; 

32, párrafo 1, inciso a), fracción V y 217 de la LGIPE. 
43 Artículos 44, párrafo 2 de la LGIPE y 214 al 227 del RE. 



50 
 

El 30 de septiembre de 2020, el CG aprobó el programa de promoción de la 

participación ciudadana para el proceso electoral concurrente 2020-2021, con 

la intención de generar conocimiento y desarrollar competencias para el ejercicio 

de la ciudadanía entre la población mexicana de 18 a 30 años. Esto se realizará 

a través de dos vías: implementar acciones de educación electoral con el fin de 

brindar información y abonar en el desarrollo de sus actitudes, valores y 

pensamiento crítico entre la ciudadanía en relación con el proceso eletoral; así 

como abrir espacios de diálogo y exigencia con el propósito de brindar claridad 

sobre las condiciones en que se podrá ejercer el derecho al voto y el derecho a 

la salud (Acuerdo INE/CG297/2020).  

2.4.11 Representantes de partidos políticos y candidaturas independientes 

El 30 de septiembre de 2020, el CG aprobó el modelo para la operación del 

sistema de registro de solicitudes, sustituciones y acreditación de representantes 

generales y ante mesas directivas de casilla de los partidos políticos y 

candidaturas independientes para el proceso electoral 2020-2021, así como 

para los procesos extraordinarios que deriven del mismo (Acuerdo 

INE/CG298/2020). Las fases previstas son: 

Actividad Fase Fecha/Periodo 

Solicitud de cuentas de acceso por parte de los PPN. 1 
18 de enero al 15 de marzo de 

2021 

Entrega de cuentas, previa solicitud, a las 

representaciones ante el CG de los PPN. 
2 

18 de enero al 22 de marzo de 

2021 

Límite para que los PPN puedan solicitar por escrito a la 

DEOE la distribución de sus cuentas a sus 

representaciones en los CD. 

2 23 de marzo de 2021 

Pruebas de acceso y simulacros. 4 1 al 9 de abril de 2021 

Inicio de registro de solicitudes/sustitución de 

representantes (registro individual y/o carga por lote). 
5 16 de abril de 2021 

Inicio de cruces de información. 7 21 de abril de 2021 

Límite para carga por lote. 5 24 de mayo de 2021 

Límite para sustituciones por lote. 5 y 9 24 de mayo de 2021 

Límite para registro individual. 5 24 de mayo de 2021 

Ajuste de número de representantes generales. 6 25 al 27 de mayo de 2021 

Límite para sustituciones individuales. 5, 7 y 9 27 de mayo de 2021 

Fecha para asentar firma digitalizada y sellos digitales en 

los nombramientos. 
10 28 de mayo de 2021 
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Actividad Fase Fecha/Periodo 

Fecha a partir de la que se pueden realizar consultas y, en 

su caso, descarga e impresión de nombramientos con 

firma digitalizada y sellos digitales.  

11 29 de mayo de 2021 

 

2.4.12 Cómputos distritales44 

El 7 de diciembre de 2020, el CG aprobó los lineamientos para la entrega e 

intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en 

órgano electoral distinto al competente en la etapa de resultados y declaración 

de validez del proceso electoral 2020-2021, que permitirán establecer las bases 

para la entrega o intercambio de paquetes y/o documentación electoral en la 

etapa de resultados y declaración de validez, entre: órganos desconcentrados 

pertenecientes al INE y entre un órgano del INE y uno perteneciente al OPL; así 

como establecer los mecanismos de comunicación entre el INE y los OPL para 

la notificación expedita relacionada con la posesión de documentación y 

paquetes electorales entregados de forma equivocada  (Acuerdo 

INE/CG638/2020).  

El 15 de diciembre de 2020, el CG aprobó la emisión de los lineamientos para la 

preparación y el desarrollo de los cómputos distritales para el PEF 2020-2021, 

así como la información que arrojará el sistema de cómputos, así como las 

pantallas que se proyectarán al público en general (Acuerdo INE/CG681/2020).  

En los lineamientos se prevé un proceso de planeación para el desarrollo de los 

cómputos orientado a anticipar los diversos escenarios que pudieran presentarse 

en las sedes de los consejos distritales del INE, e incluye las medidas pertinentes 

a fin de contar con los recursos necesarios ante la posibilidad de realizar 

recuentos parciales o totales de la votación. 

Respecto de elecciones anteriores, en estos lineamientos se tienen algunas 

novedades, entre las que destacan: 

o No se aplicará la fórmula aritmética que determinaba, a partir de las 

variables del tiempo disponible para concluir un cómputo y el número de 

paquetes a recontarse, el número de grupos de trabajo y puntos de 

recuento que se instalarían. En su lugar, se elaboraron modelos de 

 
44 Artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso b), numerales 4, 5 y 6 de la CPEUM; y 32 

párrafo 1, inciso b), fracciones V, VI y VII, y 79, párrafo 1, inciso i) de la LGIPE. 
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escenarios de cómputos, con base en el análisis de los espacios 

disponibles para este fin en las sedes de los consejos distritales, la 

cantidad de personas máxima que podría albergarse en ellos durante los 

recuentos –bajo un esquema de distanciamiento social–, y la duración que 

se proyecta para la conclusión oportuna de los cómputos. 

o Durante el cómputo con recuento parcial, se comenzará con el cotejo de 

actas en el pleno, de forma simultánea al recuento de votos que se 

desarrolle en los grupos de trabajo y puntos de recuento instalados. Una 

vez concluido el cotejo, se podrá utilizar el espacio de la sala de sesiones 

para la instalación de grupos de trabajo y puntos de recuento adicionales, 

como una medida ante la insuficiencia de espacios en las sedes de los 

consejos distritales, para albergar al total de los grupos previstos en los 

escenarios que establece este lineamiento.  

o El máximo de participantes durante los recuentos de votos corresponderá 

a la instalación de tres grupos de trabajo con tres puntos de recuento. 

Salvo aquellos casos en los que las sedes para el cómputo cuenten con 

espacios disponibles que sumen más de 400 metros cuadrados.  

o Debido a la necesidad de mantener el distanciamiento social entre las y 

los participantes como medida para mitigar los riesgos de contagio, se 

elimina la formación de grupos de trabajo y puntos de recuento 

adicionales, en caso de retraso evidente.  

o Como medida compensatoria ante la disminución del número de paquetes 

recontados que se contabilizarán por cada segmento de media hora de 

tiempo, se extenderá la duración de los cómputos, teniendo como límite 

el día previo al establecido en la ley para la realización de los cómputos 

de circunscripción.  

o En el caso de los órganos distritales que tengan que realizar el recuento 

total de las casillas y no cuenten con espacios disponibles para los 

cómputos cuyas dimensiones sumen, al menos, un total de 360 metros 

cuadros para la instalación de los tres grupos de trabajo con tres puntos 

de recuento, ya sea en la sede de su consejo o en espacios aledaños a 

ésta, como una medida de carácter excepcional, deberán llevar a cabo los 

cómputos distritales en una sede alterna.  

o Por tratarse del cómputo de una elección, no se considerarán recesos, 

sólo la rotación del funcionariado, conforme a los turnos de trabajo que 

se determinen. Se deberá elaborar de un rol de alternancia de SE, CAE y 

personal administrativo de las juntas distritales ejecutivas que permita el 

intercambio de funciones de forma escalonada. 
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2.5 Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)45 

El 28 de mayo de 2020, el CG aprobó el acuerdo por el que se dispone la 

integración del Comité Técnico Asesor para el PREP del PEF 2020-2021 

(Acuerdo INE/CG94/2020), con los especialistas: 

o Sofía Isabel Ramírez Aguilar  

o Katya Rodríguez Vázquez  

o Pablo Corona Fraga  

o Sebastián Garrido de Sierra  

o Víctor Manuel González y González  

o Gabriel Sánchez Pérez 

El titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) fungirá como 

Secretario Técnico.  

El Comité entró en funciones el 28 de mayo y concluirá el 15 de julio de 2021. 

El 28 de octubre de 2020, el CG aprobó el proceso técnico operativo y 

consideraciones generales para la operación del PREP para el PEF 2020- 2021 

(Acuerdo INE/CG546/2020).  

En este acuerdo se instruye al Secretario Ejecutivo que disponga lo necesario 

para que el domingo 6 de junio de 2021, a partir de las 20:00 horas (tiempo del 

centro), inicie la publicación de los resultados electorales preliminares del PEF 

2020-2021, y para que, a más tardar el lunes 7 de junio de 2021, a las 20:00 

horas (tiempo del centro), se cierre la publicación, o antes, siempre y cuando se 

logre el 100% del registro de las Actas PREP esperadas, y se hayan agotado los 

recursos de recuperación de las mismas. Además, se determinó que se instalarán 

300 centros de acopio y transmisión de datos (CATD). 

El 7 de diciembre de 2020, se determinó que los CATD se ubicarán en las sedes 

de los 300 consejos distritales, preferentemente en los módulos de atención 

ciudadana; mientras que los centros de captura y verificación se ubicarán en las 

oficinas del INE en la Ciudad de México. Además, se aprobaron los Lineamientos 

a los que se deberán sujetar los consejos locales y distritales del INE para la 

ejecución de los simulacros y operación del PREP (Acuerdo INE/CG639/2020). 

Los lineamientos brindan apoyo y sustento a la determinación de instruir a dichos 

 
45 Artículos 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 5 de la CPEUM; 32, párrafo 1, inciso a), fracción 

V, y 219 de la LGIPE; y Título III, Capítulo II del RE. 
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consejos a realizar el seguimiento y supervisión de diversas actividades y 

orientan a los mismos a la adecuada realización de sus funciones. 

2.6 Conteos rápidos46 

El 6 de noviembre de 2020, el CG determinó la realización del conteo rápido 

para la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, a 

fin de conocer las tendencias de los resultados de la votación el día de la jornada 

electoral (Acuerdo INE/CG558/2020). El conteo rápido federal tiene el propósito 

de estimar el porcentaje de la votación válida emitida por partido 

político/candidatura independiente, así como la conformación de la Cámara de 

Diputados. 

El mismo día, el CG ejerció la facultad de asunción parcial para diseñar, 

implementar y operar el conteo rápido en las elecciones de gubernaturas en los 

estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, 

Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Sonora, Tlaxcala y Zacatecas (Acuerdo INE/CG559/2020). 

La determinación de asumir la implementación del conteo rápido permitirá un 

mejor flujo de información, para aprovechar las experiencias previas y revestir 

de rigor científico la muestra estadística, lo que da certeza a los procesos 

electorales, pues salvaguarda los principios de certeza y objetividad en los 

comicios locales, además que genera un mejor aprovechamiento de los recursos 

materiales y de la experiencia del INE. 

Los conteos rápidos estatales tienen el objetivo de estimar las tendencias de la 

votación de cada candidatura a la gubernatura y los porcentajes de participación 

de las respectivas elecciones. 

El 6 de noviembre, el CG aprobó la creación e integración del Comité Técnico 

Asesor de los Conteos Rápidos (COTECORA) para los procesos electorales 

federal y locales 2020-2021 (Acuerdo INE/CG560/2020), con el objeto de 

pronosticar las tendencias de la votación el día de la jornada electoral. Se 

designaron como asesores técnicos, a: 

o Michelle Anzarut Chacalo.  

o Adriana Margarita Ducoing Watty.  

 
46 Artículos 32, numeral 1, inciso a), fracción V; 120 y 121 de la LGIPE, y 355, 356, 362 del RE. 
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o Claudia Ortiz Guerrero.  

o María Teresa Ortiz Mancera.  

o Patricia Romero Mares.  

o Alberto Alonso y Coria.  

o Manuel Mendoza Ramírez.  

o Luis Enrique Nieto Barajas.  

o Gabriel Núñez Antonio.  

o Carlos Erwin Rodríguez Hernández-Vela.  

o Raúl Rueda Díaz del Campo. 

El Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores es el Secretario Técnico. 

El COTECORA inició en funciones el 6 de noviembre y concluirá el 30 de junio 

de 2021. 

2.7 Voto de los mexicanos residentes en el extranjero47 

El 19 de junio de 2020, se aprobó el plan integral de trabajo del voto de las y 

los mexicanos residentes en el extranjero en los procesos electorales locales 

2020-2021 (Acuerdo INE/CG152/2020).  

En el marco de dichos procesos, resulta necesario implementar acciones que 

aseguren la adecuada planeación y organización del voto de los mexicanos 

residentes en el extranjero (VMRE) en las elecciones de gubernaturas y 

diputaciones en las respectivas entidades federativas, a fin de facilitar a la 

ciudadanía residente en el extranjero el ejercicio de su derecho humano al 

sufragio. Por ello, en el plan integral se establecen los mecanismos que permitan 

contar con instrumentos y reglas que definan las actividades a realizar por el INE 

y los OPL, en seis fases: 

1. Coordinación, seguimiento y evaluación del VMRE. 

2. Promoción para el registro, emisión del voto y resultados. 

3. Registro y conformación de la LNERE. 

4. Organización para la emisión del VMRE postal y, en su caso, electrónico. 

5. Capacitación electoral e integración de MEC. 

6. Escrutinio, cómputo y entrega de resultados. 

El 8 de julio de 2020, el CG aprobó los lineamientos para la conformación de la 

lista nominal de electores residentes en el extranjero (LNERE) para los procesos 

 
47 Libro Sexto de la LGIPE; y, Libro Tercero, Título I, Capítulo IV del RE. 
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electorales locales 2020-2021 (Acuerdo INE/CG160/2020). Estos tienen por 

objeto, entre otros, establecer las bases para la conformación de la LNERE, así 

como los procedimientos que implementarán el INE y los OPL, en materia del 

VMRE; definir las actividades que realizarán el INE y los OPL para la elaboración 

y el uso de la LNERE, en el ámbito de sus respectivas competencias; y establecer 

los procedimientos y requisitos de registro en la LNERE para las ciudadanas/os 

que opten por la modalidad de votación postal o electrónica. 

El 26 de agosto de 2020, el CG aprobó, a propuesta de la JGE, las modalidades 

de votación postal y electrónica por internet, respectivamente; los Lineamientos 

para la organización del voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos 

mexicanos residentes en el extranjero; los lineamientos para la organización y 

operación del voto electrónico por internet para las y los mexicanos residentes 

en el extranjero, ambos para los procesos electorales locales 2020-2021; así 

como la presentación de los dictámenes de auditoría al sistema de voto 

electrónico por internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero 

(Acuerdo INE/CG234/2020).  

Los lineamientos para la organización del voto postal establecen las bases y los 

procedimientos y actividades que realizarán de forma coordinada el INE y los 

OPL. Mientras que los lineamientos para la organización y operación del voto 

electrónico por internet definen los aspectos metodológicos para la realización 

de la auditoría al sistema; los requerimientos de selección de los entes auditores 

—organizaciones públicas o privadas, y/o instituciones académicas públicas o 

privadas, nacionales o internacionales, de prestigio internacional— que realizarán 

la auditoría y emitirán el dictamen sobre el Sistema de Voto Electrónico por 

Internet para Mexicanos Residentes en el Extranjero (SIVEI), y establecen los 

criterios en cuanto al contenido y la publicación del dictamen. 

2.8 Equidad en la contienda  

El 21 de diciembre de 2020, el CG, aprobó los acuerdos INE/CG693/2020, 

INE/CG694/2020 e INE/CG695/202048 los cuales tienen el propósito de 

contribuir a las condiciones de equidad e imparcialidad del proceso electoral 

2020-2021, que el INE está obligado a salvaguardar por mandato constitucional.  

 
48 Impugnados mediante SUP-RAP-140/2020, SUP-RAP-141/2020, SUP-RAP-1/2021 y SUP-RAP-2/2021. A la 
fecha de presentación de este informe, la Sala Superior del TEPJF no ha emitido sentencias. 
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A través del acuerdo INE/CG693/2020, se establecieron mecanismos para evitar 

acciones que generen presión sobre el electorado, orientados a prevenir, atacar 

y, en su caso, contribuir a erradicar posibles prácticas de compra y coacción del 

voto.  De igual forma, se reitera que todo servidor público deberá abstenerse de 

utilizar recursos públicos que puedan generar un impacto en la ciudadanía e 

influir en las preferencias electorales, en detrimento del principio de equidad de 

la competencia entre los partidos políticos. 

En virtud de este acuerdo, durante el tiempo comprendido entre el inicio de las 

campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de la jornada 

electoral, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social 

de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, 

como de los municipios, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y 

cualquier otro ente público, salvo la relativa a campañas de información de las 

autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las 

necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 

Se exceptúan de lo anterior: I. Las campañas de información de las autoridades 

electorales; II. Las relativas a servicios educativos y de salud; III. Las necesarias 

para la protección civil en casos de emergencia, y IV. Cualquier otra que autorice 

el CG del INE, de manera específica durante los procesos electorales, sin que 

ello implique que sólo las campañas aprobadas por la referida autoridad 

administrativa son las que podrían difundirse. Cuando existan procesos 

electorales, las dependencias y entidades de la administración pública deben 

acatar la normativa aplicable que ordene la suspensión de las campañas 

gubernamentales. 

En cuanto a los informes anuales de labores o gestión de las servidoras y los 

servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se 

difundan en los medios de comunicación social, el acuerdo referido señala que 

no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una 

vez al año, en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al 

ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los 

siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. 

En ningún caso, la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni 

realizarse dentro del periodo de las campañas federales. 

Finalmente, se considera que las diputadas/os que decidan ejercer su derecho a 

la elección consecutiva se deberán apegar a los principios de imparcialidad y 
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equidad que rigen a las contiendas electorales, cuando al ejercer su cargo se 

abstengan de: 

a. Utilizar expresiones, símbolos, logos e imágenes para promocionar su 

imagen o su plataforma política.  

b. Utilizar expresiones, símbolos, logos e imágenes para la promoción del 

voto a favor o en contra de determinado partido político, coalición, 

aspirante, precandidatura o candidatura. 

c. Incumplir con las obligaciones inherentes al mismo por realizar actos 

proselitistas y, 

d. Inobservar las obligaciones relacionadas con el ejercicio de recursos 

públicos establecidas en el Reglamento de la Cámara de Diputados. 

En ese sentido, para garantizar el cumplimiento del principio de imparcialidad y 

equidad, se estimó conveniente solicitar a las coordinaciones de los grupos 

parlamentarios, mesas directivas, presidencias de comisiones y otras 

autoridades legislativas, así como las secretarías de servicios administrativos de 

ambas Cámaras y los órganos internos de control a que conminen a quienes 

aspiren a la elección consecutiva a cumplir en general los lineamientos sobre 

reelección de diputaciones para el PEF 2020-2021, aprobado a través del 

acuerdo INE/CG635/2020, a abocarse a su labor legislativa y en especial a 

abstenerse de realizar, en su horario de trabajo, expresiones respecto a sus 

campañas, aspiraciones o cualquier otro acto que implique promoción 

personalizada. 

En este mismo sentido, el CG emitió los lineamientos para garantizar la equidad 

entre los participantes en la contienda electoral, con el objeto de regular la 

difusión de propaganda que se realice o difunda en cualquier medio, que implique 

promoción y posicionamiento de una persona, partido político o coalición para la 

obtención de una precandidatura o candidatura y, en su caso, el voto en los 

procesos electorales locales y federales; evitar la intromisión de factores o 

actores externos que rompan la equidad en la contienda electoral; así como 

establecer los mecanismos para prevenir, investigar y, en su caso, corregir y 

sancionar aquellas conductas que vulneren los principios y fines que rigen a las 

contiendas electorales, los cuales resultarán aplicables a partir de su aprobación 

y hasta el día de la jornada electoral (Acuerdo INE/CG694/2020). 

En virtud de este acuerdo se establecen los siguientes lineamientos: 
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• Queda prohibido a cualquier aspirante la realización, difusión, compra, 

adquisición, aprovechamiento o beneficio de cualquier tipo de propaganda 

o mensaje publicitario contratado, adquirido, pagado, en el que se 

promocione o promueva una opción política, precandidatura o candidatura 

antes de los plazos previstos legalmente o que se hayan realizado en 

contravención a estos lineamientos y la LGIPE, cualquiera que sea el 

medio que se utilice para su difusión, a fin de evitar que se influya 

indebidamente en el electorado. Los aspirantes a candidaturas 

independientes sólo podrán realizar actos de difusión de propaganda 

tendentes a recabar el apoyo ciudadano, en la forma y términos que 

dispone la LGIPE y las leyes locales respectivas, siempre que respeten los 

plazos previstos en dichos ordenamientos. 

• Las y los servidores públicos aspirantes, deberán abstenerse de realizar 

cualquier acción a través de la cual se difunda propaganda en la que se 

promueva su nombre, voz o imagen, bajo cualquier medio o modalidad de 

comunicación. 

• Los informes de gestión de los grupos parlamentarios deberán de 

presentarse una sola vez en el año calendario, dentro de un periodo de 

inmediatez razonable a la conclusión del año legislativo que se informa y 

no podrán rendirse ni difundirse de manera escalonada o secuencial, ni 

tener fines electorales. Se presumirá que tienen fines electorales si se 

difunden una vez iniciado el proceso electoral y se incluye el emblema o 

cualquier referencia a un partido político. 

• En ningún caso las y los servidores públicos que aspiren a competir por 

cargos electivos en el PEF o PEL, podrán asistir a eventos en los que se 

entreguen beneficios de programas sociales. Tampoco podrán realizar 

eventos masivos de difusión de logros o inauguración de obras, una vez 

iniciadas las precampañas electorales. 

• Los servidores públicos deberán abstenerse en el ejercicio de sus 

funciones, de realizar acciones o expresiones que impliquen apoyo o 

promoción de terceros aspirantes. 

• En los procesos internos de selección de candidaturas de partidos 

políticos, las y los servidores públicos que estén participando en ellos 

podrán difundir propaganda, así como realizar actos proselitistas dirigidos 

exclusivamente a las y los militantes o simpatizantes del instituto político; 

es decir, se deben realizar sin hacer llamados a la ciudadanía en general. 

• La propaganda gubernamental difundida deberá tener carácter 

institucional y fines informativos educativos o de orientación social, por 
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lo que no está permitida la exaltación, promoción o justificación de algún 

programa o logro obtenido en los gobiernos local o federal o de alguna 

administración específica. 

• De igual forma, deberá abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o 

símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o 

electoral, o bien elementos de propaganda personalizada de servidor 

público alguno. 

• No podrá difundir logros de gobierno, obra pública, e incluso, emitir 

información dirigida a justificar o convencer a la población de la 

pertinencia de una administración en particular. Su contenido se limitará 

a identificar el nombre de la institución de que se trata sin hacer alusión 

a cualquiera de las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser 

constitutivos de propaganda política o electoral. 

• La propaganda podrá incluir el nombre de la dependencia y su escudo 

oficial como medio identificativo, siempre y cuando éstos no se relacionen 

de manera directa con la gestión de algún gobierno o administración 

federal o local. 

• La propaganda no podrá contener logotipos, slogans o cualquier otro tipo 

de referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno o 

administración, o a sus campañas institucionales, ni incluir elementos de 

propaganda personalizada de servidor público alguno. 

• En caso de difusión de propaganda gubernamental que beneficie a un 

partido político, o por guardar identidad con la emitida por el partido, la 

misma también se contabilizará para efectos de los topes de gasto 

correspondientes. 

• Se establece que los aspirantes deberán realizar todas las acciones 

necesarias a fin de que se retire en su totalidad la propaganda, mensajes 

o expresiones de promoción en los medios de difusión regulados por los 

lineamientos, a fin de cumplir con lo dispuesto en éstos a partir de su 

entrada en vigor. 

Finalmente, se aprobó el acuerdo INE/CG695/2020, como mecanismo para 

contribuir a la debida observancia de las reglas existentes sobre la aplicación de 

programas sociales durante el desarrollo de los procesos electorales federal y 

locales de 2020-2021. En su contenido destaca: 

• La entrega de cualquier material en que se oferte o entregue algún 

beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, 

que implique la entrega de algún bien o servicio se encuentra prohibida 
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para los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, candidatas o 

candidatos, equipos de campaña o cualquier persona, debido a que 

conforme a la ley esas conductas se presumen como indicio de presión al 

electorado para obtener su voto.  

• Los programas sociales, así como los servicios y obras públicas que realiza 

el gobierno en cualquiera de sus tres niveles, no pertenecen a partido 

político, coalición o candidatura alguna, se pagan con los impuestos de 

todas y todos. 

• La inscripción en algún programa social de salud, educativo, vivienda, 

alimentación u otro, da derecho a recibir sus beneficios sin importar por 

quién se vote. 

• Nadie puede condicionar la entrega de beneficios de algún programa social 

a cambio de votar por un partido político, coalición o candidatura. 

• Ninguna persona o institución tiene derecho a comprar, presionar o 

condicionar el sentido del voto. 

• Si cualquier persona condiciona los beneficios de algún programa social, 

o compra, presiona o condiciona el voto en cualquier tipo de forma, se 

debe denunciar ante la Fiscalía General de la República, específicamente 

ante la FEDE, ya que quien lo haga estará cometiendo un delito. 

Para garantizar la vigencia de los principios de imparcialidad y equidad en los 

procesos electorales federal y locales 2020-2021, se fijaron los siguientes 

criterios en relación con la operación de programas sociales: 

• Para efectos de la materia electoral se presume que la ejecución y reparto 

de los bienes, servicios y recursos relativos a programas sociales o de 

cualquier otro mecanismo para tal fin, en estricto apego a las reglas de 

operación publicadas en los términos que establece la normatividad 

aplicable, atienden a los principios de imparcialidad y equidad en el 

desarrollo de las contiendas. 

• A partir del inicio de las campañas electorales de los procesos federal y 

locales 2020-2021 y hasta la conclusión de las jornadas electorales, no 

podrán operarse programas federales o locales no contemplados 

previamente, ni crearse nuevos programas sociales. 

• Se considera que la regulación, modificación y utilización del padrón de 

personas beneficiarias de los programas sociales con fines y en términos 

distintos a los establecido en las reglas de operación aplicables, con el 

objeto de promocionar a cualquier gobierno, partido político, coalición o 

candidatura en el marco de los procesos electorales federal y locales de 
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2020-2021, es contraria al principio de imparcialidad y, en consecuencia, 

afecta la equidad en la contienda y el efectivo ejercicio del derecho al voto 

libre. 

• Durante los procesos electorales, en particular en las campañas 

electorales, los programas sociales no deben suspenderse, salvo que así 

lo dispongan otras normas. Lo anterior conforme a las respectivas 

modalidades establecidas en las correspondientes reglas de operación.  

• En atención a los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que 

deben observarse en los procesos electorales, desde el inicio de las 

campañas, los beneficios de los programas sociales no pueden ser 

entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio 

de equidad en la contienda electoral, toda vez que las autoridades tienen 

un especial deber de cuidado para que dichos beneficios sean entregados 

de tal manera que no generen un impacto negativo o pongan en riesgo los 

referidos principios. 

• No se debe suspender ni condicionar con fines electorales, de forma 

individual o colectiva, la entrega de recursos provenientes de programas 

sociales federales, locales o municipales, en dinero o en especie, ni el 

otorgamiento, administración o provisión de servicios o programas 

públicos, la realización de obras públicas u otras similares. 

Por último, se estableció que, para efectos electorales, no se considerarán 

programas sociales emergentes o novedosos todos aquellos cuyas reglas de 

operación hayan sido publicadas a más tardar el 31 de diciembre de 2020, a 

excepción de aquellos cuyos objetivos se orienten a servicios educativos, salud 

o protección civil en casos de emergencia. 

2.9 Encuestas electorales49 

La Secretaría Ejecutiva ha informado al CG50 que en el periodo del 7 de 

septiembre al 02 de diciembre de 2020, la Coordinación Nacional de 

Comunicación Social (CNCS)51 detectó 36 publicaciones sobre preferencias o 

tendecias electorales, en medios impresos, mismas que se clasifican de la 

siguiente forma: 

 
49 Artículos 213, 251 párrafos 5 y 6 de la LGIPE y Libro Tercero, Título I, Capítulo VII del RE. 
50 En los informes presentados en las sesiones celebradas los días 30 de septiembre, 28 de octubre, 26 de 

noviembre y el 15 de noviembre de 2020. 
51 La CNCS, en colaboración con las juntas locales ejecutivas, lleva a cabo un monitoreo de encuestas 

sobre preferencias electorales relacionadas con el PEF 2020-2021, para el cual revisan 430 medios de 

comunicación impresos (periódicos y revistas), de los cuales 58 son nacionales y 732 locales. 
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Monitoreo a medios impresos 

Originales Reproducciones   Citas 

8 6 22 

 

Dentro del periodo señalado, la Secretaría Ejecutiva ha recibido 7 estudios de 

personas físicas y morales que tras haber dado a conocer encuentas sobre 

tendencias o preferencias electorales, remitieron el estudio con los criterios de 

carácter científico, en cumplimiento al artículo 136 del RE. 

En dicho periodo, la Secretaría Ejecutiva del INE recibió los informes en materia 

de encuestas y sondeos de opinión de 21 OPL52. 

Una vez recibidos, tanto los informes de personas físicas o morales como los 

integrados por los OPL, la Secretaría Ejecutiva ha gestionado su publicación en 

la página de internet del INE53, para poner a disposición de la sociedad la 

información relativa a las encuestas sobre preferencias electorales locales. 

2.9 Fiscalización54 

El 28 de mayo de 2020, el CG aprobó los lineamientos que deberán observar los 

sujetos obligados para la comprobación de los gastos de los representantes ante 

las MDC el día de la jornada electoral, en los que se establecen los requisitos y 

procedimientos para el registro y la comprobación de los gastos que realicen los 

sujetos obligados, respecto al apoyo económico, de todo tipo, que otorguen a 

sus representantes, los gastos en comida y transporte, así como, la 

comprobación de la gratuidad de los servicios que presten dichos representantes 

el día de la jornada electoral (Acuerdo INE/CG127/2020).  

El 30 de septiembre de 2020, el CG determinó la reanudación de plazos para 

atender las tareas sustantivas y procedimentales atinentes a la materia de 

fiscalización, bajo la modalidad a distancia o semipresencial, con motivo de la 

pandemia Covid-19 (Acuerdo INE/CG301/2020).  

En la misma sesión del 30 de septiembre, se aprobó la implementación de la 

notificación electrónica de las actuaciones relativas a los procedimientos 

administrativos sancionadores en materia de fiscalización. La notificación de las 

 
52 Aguascalientes, aja California Sur, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Durango, 

Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí, 

Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
53 Publicados en la liga electrónica: https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/encuestas-electorales/ 
54 Artículo 41, Base V, Apartado B, penúltimo y último párrafos de la Constitución. 

https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/encuestas-electorales/
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actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en 

materia de fiscalización se realizará mediante el módulo de notificaciones del 

Sistema Integral de Fiscalización (SIF), a aquellos sujetos obligados que cuenten 

con acceso al SIF; y mediante correo electrónico a los quejosos y sujetos 

obligados que no cuenten con acceso al módulo de notificaciones electrónicas 

del SIF (Acuerdo INE/CG302/2020).  

El 28 de octubre de 2020, el CG determinó las reglas para la contabilidad, 

rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como 

de apoyo ciudadano y precampaña correspondientes al PEF y locales 

concurrentes 2020-2021, así como los procesos extraordinarios que se pudieran 

derivar de dicho proceso (Acuerdo INE/CG518/2020). El objetivo de este 

acuerdo es precisar la normatividad aplicable en materia de fiscalización para las 

etapas correspondientes del PEF y PEL 2020-2021 y determinar las reglas 

básicas para regular el registro contable de los ingresos y egresos de los partidos 

políticos, así como aspirantes a una candidatura independiente.  

El 28 de octubre, se aprobaron los plazos para la fiscalización de los informes 

de ingresos y gastos correspondientes a los periodos de obtención de apoyo 

ciudadano y precampaña,. Para fijar dichos plazos se consideraron el mismo 

número de bloques que se definieron al homologar calendarios (Acuerdo 

INE/CG519/2020). En ese sentido, en cada bloque el CG deberá resolver a más 

tardar en las siguientes fechas: 

Precampañas  

Bloque Entidades Aprobación del CG 

1 Colima, Guerrero, Nuevo León y San Luis Potosí 26 de febrero de 

2021 1-A Sonora 

2 

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, 

Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, 

Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y elección federal 

25 de marzo de 

2021 

3 Coahuila, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán 

4 Campeche, Estado de México, Nayarit, Puebla, y Veracruz 

 

Apoyo ciudadano  

Bloque Entidades 

Fecha de término 

de obtención de 

apoyo ciudadano 

1 
Ciudad de México, Colima, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, 

San Luis Potosí y Zacatecas 

26 de febrero de 

2021 

2 
Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, 

Puebla, Tabasco y Yucatán  

25 de marzo de 

2021 
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2-A Sonora 

3 Federal y Tamaulipas 

4 

Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 

Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Quintana 

Roo, Sinaloa y Tlaxcala 

5 Estado de México, Nayarit y Veracruz 

 

En la misma sesión del 28 de octubre, el CG aprobó que las actuaciones 

procesales en materia de fiscalización a las organizaciones de observadores 

electorales sean notificadas mediante correo electrónico, para ello, las/os 

observadores electorales, deberán enviar un correo electrónico a la cuenta 

fiscalizacion.resoluciones@ine.mx en el que remitan un escrito en el que 

manifiesten su aceptación de ser notificadas de manera electrónica, informando 

el correo electrónico en el que desean ser notificadas (Acuerdo 

INE/CG520/2020).  

2.10 Protocolos sanitarios 

Como se señaló en un inicio, el proceso electoral se desarrolla inmerso en un 

contexto de pandemia. Ello ha implicado ajustar la forma en la que se venían 

desarrollando algunas actividades y procedimientos, impulsando, en la medida 

de lo posible, mayor uso de tecnología y herramientas informáticas. 

Asimismo, el INE, a través del grupo estratégico INE-C1955 y, en algunos casos, 

de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, se ha dado la tarea de 

aprobar diversos protocolos sanitarios56. Estos tienen la intención de establecer 

condiciones preventivas y de cuidado durante la realización de diversas 

actividades, sobre todo aquellas que se realizan en campo o que implican 

interactuar con la ciudadanía; de manera que pueda cuidarse de la salud del 

personal minimizando la posibilidad de contagios.  

Desde que inició la pandemia se han emitido los siguientes: 

• Protocolo para el regreso a las actividades presenciales en el INE. 

• Estrategia de operación de Módulos de Atención Ciudadana durante la 

emergencia sanitaria por Covid-19. 

 
55 Creado mediante Acuerdo INE/JGE69/2020. 
56 Los protocolos sanitarios se implementaron por primera ocasión en los procesos electorales locales en 

Coahuila e Hidalgo, tal y como se dio cuenta en los informes de definitividad de dichas elecciones. A partir 

de dicha experiencia se retomaron los trabajos institucionales para el diseño de protocolos para el proceso 

electoral en curso. Tanto los protocolos aprobados en los procesos electorales locales, como los que se 

estarán validando para el PEF 2020-2021 se encuentran disponibles para consulta en: 

https://www.ine.mx/protocolos-para-el-regreso-las-actividades-en-el-ine/  

https://www.ine.mx/protocolos-para-el-regreso-las-actividades-en-el-ine/
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• Protocolo de seguridad sanitaria para la práctica de diligencias de 

notificación y procedimientos de campo. 

• Protocolo específico para evitar contagios por coronavirus (Covid-19) en 

eventos masivos en las instalaciones de oficinas centrales del INE. 

• Protocolo de actuación para llevar a cabo la etapa de cotejo documental 

y verificación del cumplimiento de requisitos de la Segunda Convocatoria 

del Concurso Público 2019-2020. 

• Protocolo para la aplicación del examen de conocimiento y/o ensayo 

presencial, en el marco del proceso de selección y designación de 

consejeras y consejeros de los OPL. 

• Protocolo específico para evitar contagios por coronavirus (Covid-19) 

durante los trabajos para recabar el apoyo de la ciudadanía que deberán 

observar las y los auxiliares de las personas aspirantes a una candidatura 

independiente. 

• Protocolo específico para evitar contagios por coronavirus (Covid-19) 

durante la celebración de asambleas, así como en el procedimiento de 

afiliación para la constitución como partido político nacional de la 

organización denominada “Gubernatura Indígena Nacional”, A. C. 

• Protocolo específico para evitar contagios por coronavirus (Covid-19) 

durante los trabajos para recabar el apoyo de la ciudadanía que deberán 

observar las y los auxiliares de las personas aspirantes a una candidatura 

independiente. 

• Protocolo general de atención sanitaria y protección de la salud, para el 

desarrollo de las sesiones, distintas a la de cómputos, de los consejos 

distritales del INE para el proceso electoral concurrente 2020-2021, ante 

la pandemia por el Covid-19. 

En los informes subsecuentes al presente, se continuará dando cuenta de 

aquellos protocolos sanitarios que se aprueben con motivo del proceso electoral. 

 

 


