
INE/CG110/2021 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE CON MOTIVO DEL REGISTRO DE LAS 
COALICIONES “VA POR MÉXICO” Y “JUNTOS HACEMOS HISTORIA”, SE 
APRUEBA LA MODIFICACIÓN A DIVERSOS FORMATOS DE LA 
DOCUMENTACIÓN ELECTORAL PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES DE 
MAYORÍA RELATIVA DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021 
 
 

G L O S A R I O 
 
 
CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

CCOE Comisión de Capacitación y Organización Electoral 

DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

Instituto Instituto Nacional Electoral 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

LGPP Ley General de Partidos Políticos 

OPL Organismo Público Local 

PREP Programa de Resultados Electorales Preliminares 

RE Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 

UTVOPL 
Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos 
Locales 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Con fecha 4 de septiembre de 2020, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

INE/CG253/2020 sobre los diseños de la documentación electoral sin 
emblemas que se utilizarán en el Proceso Electoral Federal 2020-2021. 
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II. Con fecha 4 de septiembre de 2020, el Consejo General aprobó los Acuerdos 
INE/CG271/2020, INE/CG272/2020, INE/CG273/2020, INE/CG274/2020, 
INE/CG275/2020, INE/CG276/2020 e INE/CG277/2020, mediante los cuales 
se aprobó el registro del Partido Encuentro Solidario como Partido Político 
Nacional y se negaron las solicitudes de Grupo Social Promotor de México, 
Redes Sociales Progresistas A.C., Libertad y Responsabilidad Democrática 
A.C., Fuerza Social por México, Fundación Alternativa, A.C. y Nosotros 

 
III. Con fecha 19 de septiembre de 2020, el Consejo General aprobó la 

Resolución INE/CG509/2020 sobre la solicitud de registro como Partido 
Político Nacional de la organización “Redes Sociales Progresistas A.C.” en 
acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF en el juicio 
para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 
identificado con el expediente SUP-JDC-2507/2020. 

 
IV. Con fecha 19 de septiembre de 2020, el Consejo General aprobó la 

Resolución INE/CG510/2020 sobre la solicitud de registro como Partido 
Político Nacional presentada por la organización “Fuerza Social por México” 
en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF en el 
juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 
identificado con el número de expediente SUP-JDC-2512/2020. 

 
V. Con fecha 29 de octubre de 2020, la Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral recibió el Informe de los diseños de la boleta y demás 
documentación electoral con emblemas que se utilizará en el Proceso 
Electoral Federal 2020-2021. 

 
VI. El 06 de noviembre de 2020, el Consejo General aprobó el diseño y la 

impresión de la boleta y demás documentación electoral con emblemas para 
el Proceso Electoral Federal 2020-2021, así como las modificaciones al RE 
y su Anexo 4.1., mediante el Acuerdo INE/CG561/2020. 

 
VII. En el Punto Décimo sexto del acuerdo citado en el numeral anterior se 

instruyó a la DEOE solicitar un Dictamen técnico de diseño sobre la 
proporción visual de los emblemas de los partidos políticos, impresos en la 
boleta de Diputaciones Federales del Proceso Electoral Federal 2020-2021. 
En el transitorio punto único del mismo acuerdo se estableció que el Consejo 
General aprobará el modelo de la boleta electoral, una vez aprobada la 
proporción de los emblemas definitivos de los nuevos Partidos Políticos 
Nacionales con base en un nuevo Dictamen sobre dicha proporción.  
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VIII. El 18 de noviembre de 2020, el Consejo General aprobó que la boleta y 

demás documentación electoral de papel para el Proceso Electoral Federal 
2020-2021, sea producida por Talleres Gráficos de México, organismo 
público descentralizado. 

 
IX. El 7 de diciembre de 2020, la DEOE firmó un convenio de colaboración con 

la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco (UAM-A) mediante el 
cual esta última institución se obliga a elaborar un Dictamen técnico sobre la 
proporción visual de los emblemas de los partidos políticos, impresos en la 
boleta de Diputaciones Federales para el Proceso Electoral Federal 2020-
2021. Para tal efecto se pide a la institución tomar como referencia el 
Dictamen técnico de diseño elaborado en 2015 y describa explícitamente las 
reglas y criterios aplicables para determinar la proporción visual de los 
emblemas.  

 
X. El 15 de diciembre de 2020, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

INE/CG680/2020 para dotar de 1,000 (un mil) boletas a cada una de las 
casillas especiales que se instalarán para las elecciones concurrentes del 
Proceso Electoral 2020-2021. 

 
XI. El 15 de diciembre de 2020, el Consejo General emitió la Resolución 

INE/CG685/2020, que aprueba las modificaciones a los documentos básicos 
y emblema del Partido Encuentro Solidario, realizadas en cumplimiento del 
Punto Segundo de la resolución INE/CG271/2020. 

 
XII. El 15 de diciembre de 2020, el Consejo General, mediante la Resolución 

INE/CG686/2020, aprobó las modificaciones de los documentos básicos y 
emblema del Partido Político Nacional Redes Sociales Progresistas, 
realizadas en cumplimiento del Punto Segundo de la resolución 
INE/CG509/2020. 

 
XIII. El 15 de diciembre de 2020, el Consejo General, mediante la Resolución 

INE/CG687/2020, aprobó las modificaciones de los documentos básicos y 
emblema del Partido Fuerza Social Por México, realizadas en cumplimiento 
del Punto Segundo de la resolución INE/CG510/2020. 
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XIV. El 15 de enero de 2021, la UAM-A entregó a la DEOE el Dictamen técnico de 
diseño relativo a la proporción visual de los emblemas de los partidos 
políticos contenidos en la boleta de la elección de Diputados Federales para 
el Proceso Electoral Federal 2020-2021.  

 
XV. El 15 de enero de 2021, el Consejo General, mediante la Resolución 

INE/CG20/2021, aprobó el registro del Convenio de la Coalición parcial 
denominada “Va por México” para postular ciento setenta y seis (176) 
fórmulas de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa, presentado por 
el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido 
de la Revolución Democrática para contender bajo esa modalidad en el 
Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

 
XVI. El 15 de enero de 2021, el Consejo General, mediante la Resolución 

INE/CG21/2021, aprobó el registro del Convenio de la Coalición parcial 
“Juntos Hacemos Historia” para postular ciento cincuenta y un (151) fórmulas 
de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa, presentado por Partido 
del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Partido Morena para 
contender bajo esa modalidad en el Proceso Electoral Federal 2020-2021. 

 
XVII. Con fecha 29 de enero de 2021, la Comisión de Capacitación y Organización 

Electoral recibió el proyecto de Acuerdo del Consejo General sobre el modelo 
de la boleta electoral, los ajustes en la proporción de los emblemas del resto 
de la documentación y las adecuaciones a los documentos de Casilla 
Especial para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, en atención al 
Acuerdo INE/CG561/2020. 

 
XVIII. El 3 de febrero, mediante el Acuerdo INE/CG95/2021, el Consejo General 

aprobó el diseño de la boleta electoral, los ajustes en la proporción de los 
emblemas de la demás documentación con emblemas y las adecuaciones a 
los documentos de Casilla Especial para el Proceso Electoral Federal 2020-
2021, en atención al Acuerdo INE/CG561/2020.  

 

XIX. El 11 de febrero, se aprobó en la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, en su Cuarta Sesión Extraordinaria Urgente de Carácter Privado, 
el anteproyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto de la solicitud del registro de la modificación del convenio 
de la coalición parcial denominada “Va por México” para postular doscientas 
diecinueve fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de 
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mayoría relativa, presentado por los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, para contender 
bajo esa modalidad en el Proceso Electoral Federal 2020-2021, aprobada 
mediante Resolución identificada con la clave INE/CG20/2021, por el órgano 
superior de Dirección del Instituto Nacional Electoral, en sesión ordinaria 
celebrada el quince de enero de 2021. 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
Competencia 
 
 
1. Este Consejo General es competente para aprobar “la modificación a diversos 

formatos de la documentación electoral para las diputaciones federales de 
mayoría relativa del Proceso Electoral Federal 2020-2021”, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 41, Base V, Apartado B, inciso b) numeral 3 de la 
CPEUM; y 32, numeral 1, inciso b), fracción IV y 44, numeral 1, incisos ñ) y jj) 
de la LGIPE; así como el artículo 159, numeral 1 del RE, en lo que se establece 
que es atribución del Instituto, para los Procesos Electorales Federales, la 
aprobación del diseño e impresión de la documentación electoral. 

 
Fundamentación  

 
2. Los artículos 41, párrafo tercero, Base V Apartado A, párrafo primero de la 

CPEUM, y 29 y 30, numeral 2, y 31, numeral 1, de la LGIPE, establecen que 
el Instituto es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica 
y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 
Unión, los Partidos Políticos Nacionales y la ciudadanía, en los términos que 
estas leyes ordenan. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, 
técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus 
facultades y atribuciones. Todas las actividades del Instituto se regirán por los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad, objetividad y paridad, y se realizarán con perspectiva de género. El 
instituto es la autoridad en la materia electoral, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 
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3. Los artículos 9 y 41, párrafo tercero, Base I de la CPEUM, relacionados con lo 
estipulado en el artículo 85, párrafo 2, de la LGPP establecen el derecho de 
las entidades de interés público a formar coaliciones para postular 
candidaturas en las Elecciones Federales. 

 
4. El artículo 2, numeral 1, inciso b) de la LGIPE dispone que esta misma ley 

reglamenta las normas constitucionales relativas a la función estatal de 
organizar las elecciones de los representantes de los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo de la Unión. 

 
5. El artículo 30, numeral 1, incisos a) al h) de la LGIPE dispone que son fines 

del Instituto contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el 
fortalecimiento del régimen de partidos políticos; integrar el Registro Federal 
de Electores; asegurar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos político-
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; garantizar la 
celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar las 
representaciones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como 
ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los Procesos Electorales 
Locales; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; llevar a cabo la 
promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura 
democrática, y fungir como autoridad única para la administración del tiempo 
que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos 
propios del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a garantizar el 
ejercicio de los derechos en la materia que la Constitución otorga a los partidos 
políticos. 

 
6. El artículo 35 de la LGIPE establece que el Consejo General, en su calidad de 

órgano superior de dirección del Instituto, es el responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral, así como de velar que los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del 
Instituto. 

 
7. El artículo 44, numeral 1, inciso i) de la LGIPE establece que el Consejo 

General del Instituto resolverá sobre los convenios de fusión, frente y coalición 
de los Partidos Políticos Nacionales, así como sobre los acuerdos de 
participación que efectúen las agrupaciones políticas con los partidos políticos 
en los términos de la Ley General Partidos Políticos. 
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8. De acuerdo con el artículo 51, numeral 1, incisos l) y r) de la LGIPE, el 
Secretario Ejecutivo del Instituto, dentro del marco de sus atribuciones, 
proveerá los elementos necesarios a los órganos de dicho Instituto para 
cumplir sus funciones y ejercer las partidas presupuestales aprobadas. 

 
9. El artículo 56, numeral 1, incisos b) y c) de la LGIPE establece que la DEOE 

será la responsable de elaborar los formatos de la documentación electoral 
para someterlos, por conducto del Secretario Ejecutivo, a la aprobación del 
Consejo General, así como proveer lo necesario para la impresión y 
distribución de la documentación electoral autorizada.  

 
10. El artículo 216 de la LGIPE establece que los documentos electorales deberán 

ser elaborados con materias primas reciclables, que las boletas electorales 
incorporen los controles de seguridad aprobados por el Instituto, que su 
destrucción se realice con métodos que protejan el medio ambiente y que su 
salvaguarda y cuidado sean considerados asuntos de seguridad nacional. 

 
11. De conformidad con el artículo 219, numeral 1 de la LGIPE, el PREP es el 

sistema de información que provee los resultados electorales preliminares y 
no definitivos, de carácter estrictamente informativo, mediante la captura, 
digitalización y publicación de los datos asentados en las actas de escrutinio y 
cómputo de las casillas que se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión 
de Datos autorizados por el Instituto. 

 
12. El artículo 266, numerales 1 y 2, incisos a), b), c), d), e), i), j) y k) de la LGIPE 

dispone que el Consejo General tomará en cuenta las medidas de certeza que 
estime pertinentes para aprobar el modelo de la boleta electoral, la cual deberá 
contener los siguientes datos: entidad, Distrito, número de la circunscripción 
plurinominal, municipio o alcaldía, cargo para el que se postula a la 
candidatura o candidaturas, emblema a color de cada uno de los partidos 
políticos que participan con candidaturas propias o en coalición, apellido 
paterno, apellido materno y nombre completo del candidato/a o candidatos/as; 
las firmas impresas del presidente del Consejo General y del secretario 
ejecutivo del Instituto, espacio para candidaturas o fórmulas no registradas y 
Candidaturas Independientes. Dichas boletas estarán adheridas a un talón 
foliado con numeración progresiva, del cual serán desprendibles. La 
información que contendrá este talón será la relativa a la entidad federativa, 
Distrito Electoral y elección que corresponda. 
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13. De conformidad con el artículo anteriormente citado, numeral 2, incisos f), g) y 
h) de la LGIPE, las boletas para diputaciones de mayoría relativa y 
representación proporcional contendrán un solo espacio para cada partido 
político que comprenda la fórmula de candidaturas (propietario y suplente) y la 
lista regional, misma que será impresa en el reverso de la boleta. 

 
14. El artículo 266, numerales 5 y 6 de la LGIPE establece que los emblemas a 

color de los partidos políticos aparecerán en la boleta en el orden 
correspondiente a la fecha de su registro. En el caso de que el registro de dos 
o más partidos políticos haya sido otorgado en la misma fecha, los emblemas 
respectivos aparecerán en el orden descendente que les corresponda de 
acuerdo al porcentaje de votación obtenido en la última elección de 
diputaciones federales. En caso de existir coaliciones, los emblemas de los 
partidos coaligados y los nombres de las candidaturas serán del mismo 
tamaño que los de las candidaturas y partidos que participan por sí mismos. 
En ningún caso podrán aparecer emblemas conjuntos de los partidos 
coaligados en un mismo recuadro, ni utilizarse emblemas de coaliciones 
distintos a los de los partidos que las integran. 

 
15. Que, en su caso, los sobrenombres o apodos de las candidaturas podrán ser 

incluidos en la boleta electoral conforme a la Sentencia al Recurso de 
Apelación SUP RAP-0188/2012 y a la jurisprudencia 10/2013 “Boleta 
Electoral”, que establece: 

 
BOLETA ELECTORAL. ESTÁ PERMITIDO ADICIONAR EL SOBRENOMBRE 

DEL CANDIDATO PARA IDENTIFICARLO (LEGISLACIÓN FEDERAL Y 

SIMILARES).- De la interpretación sistemática de los artículos 35, fracciones I y 

II, 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 252 del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que la 

autoridad administrativa electoral aprobará el modelo de boleta que se utilizará 

en una elección, con las medidas de certeza que estime pertinentes y que las 

boletas electorales deben contener, entre otros, apellido paterno, materno y 

nombre completo del candidato o candidatos, para permitir su plena identificación 

por parte del elector. No obstante, la legislación no prohíbe o restringe que en la 

boleta figuren elementos adicionales como el sobrenombre con el que se conoce 

públicamente a los candidatos, razón por la cual está permitido adicionar ese tipo 

de datos, siempre y cuando se trate de expresiones razonables y pertinentes que 

no constituyan propaganda electoral, no conduzcan a confundir al electorado, ni 

vayan en contravención o detrimento de los principios que rigen la materia 

electoral, dado que contribuyen a la plena identificación de los candidatos, por 

parte del electorado. 

 



9 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 13 y 14. 

 

16. Asimismo, en el Anexo 4.1. del RE se establece que, en el diseño de la boleta, 
los emblemas a color de los partidos políticos y/o candidaturas independientes 
aparecerán en el orden correspondiente a la fecha de su registro. En el caso 
de partidos de nueva creación y candidaturas independientes, sus nombres 
aparecerán en la boleta en el orden en que solicitaron su registro. 

 
17. El artículo 267 de la LGIPE dispone que, en los casos de cancelación del 

registro y sustitución de candidaturas, las boletas no serán modificadas si ya 
estuvieran impresas. 

 
18. El artículo 268, numeral 1 de la LGIPE establece que las boletas deberán obrar 

en poder del consejo distrital quince días antes de la elección. 
 
19. De conformidad con el artículo 273, numerales 1 y 4 de la LGIPE, el día de la 

elección se redactará el acta de la Jornada Electoral, que contendrá los datos 
comunes a la elección y constará de los apartados de instalación y cierre de 
la votación. 

 
20. El numeral 5 del artículo anteriormente citado dispone que en el apartado 

correspondiente a la instalación del acta de la Jornada Electoral se harán 
constar los siguientes datos: lugar, fecha y hora del acto de instalación de la 
casilla; nombre completo y firma autógrafa de las personas que actúan como 
funcionarios de casilla; número de boletas recibidas para cada elección en la 
casilla que corresponda, consignando los números de folios; que las urnas se 
armaron o abrieron en presencia de los funcionarios y representantes para 
comprobar que estaban vacías y que se colocaron en una mesa o lugar 
adecuado a la vista de los electores y representantes de candidaturas 
independientes y de los partidos políticos; relación de los incidentes suscitados 
y, en su caso, la causa por la que se cambió de ubicación la casilla. 

 
21. El artículo 286, numeral 3, incisos a) y b) de la LGIPE dispone que el apartado 

correspondiente al cierre de la votación del acta de la Jornada Electoral 
contendrá la hora de cierre de la votación y causa por la que se cerró antes o 
después de las 18:00 horas. 
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22. En términos de lo dispuesto en el artículo 290, numeral 1, inciso f) de la LGPIE, 
el secretario de la casilla anotará en hojas dispuestas al efecto los resultados 
de cada una de las operaciones realizadas durante el escrutinio y cómputo, 
las que, una vez verificadas por los demás integrantes de la mesa, serán 
transcritas en las respectivas actas de escrutinio y cómputo de cada elección. 
Este documento es el Cuadernillo de operaciones de escrutinio y cómputo de 
casilla. 

 
23. El artículo 293, numeral 1, incisos a), b), c), d), e) y f) de la LGIPE establece 

que el acta de escrutinio y cómputo de casilla deberá contener los siguientes 
datos: número de votos emitidos a favor de cada Partido Político o candidatura; 
número total de boletas sobrantes que fueron inutilizadas; número de votos 
nulos; número de representantes de partidos que votaron en la casilla sin estar 
en el listado nominal de electores; relación de los incidentes que hubieren 
ocurrido y relación de escritos de protesta presentados por los representantes 
de los Partidos Políticos al término del escrutinio y cómputo. 

 
24. De conformidad con los artículos 295, numeral 4, y 296, numeral 2 de la 

LGIPE, una vez concluido el escrutinio y cómputo, a fin de garantizar la 
inviolabilidad de los expedientes de casilla de cada una de las elecciones, se 
formará un paquete en cuya envoltura firmarán los integrantes de la mesa 
directiva de casilla y los representantes que deseen hacerlo; y que por fuera 
se adherirá un sobre que contenga un ejemplar del acta con los resultados del 
escrutinio y cómputo de la elección. 

 
25. El artículo 296, numeral 1, de la LGIPE establece que la primera copia de cada 

acta de escrutinio y cómputo será destinada al PREP. 
 

26. El artículo 307, numeral 1, de la LGIPE establece que conforme los paquetes 
electorales sean entregados al consejo distrital, se deberán capturar los 
resultados que obren en el acta correspondiente, misma que deberá 
encontrarse de manera visible al exterior de la caja del paquete electoral, hasta 
el vencimiento del plazo legal y conforme a las reglas establecidas en el mismo 
artículo.  

 
27. El artículo 432 de la LGIPE dispone que las Candidaturas Independientes 

figurarán en la misma boleta con las candidaturas de los partidos, según la 
elección en que participen, y que se incluirá un recuadro para Candidatura 
Independiente o fórmula de Candidaturas Independientes, del mismo tamaño 
y en un espacio de las mismas dimensiones que el de los partidos o coaliciones 
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participantes. Estos recuadros serán colocados en orden descendente 
respecto de los destinados a los partidos políticos y, en caso de que sean 
varias candidaturas o fórmulas, éstos aparecerán en el orden en que hayan 
solicitado su registro. 

 
28. El artículo 434 de la LGIPE dispone que en la boleta no se incluirán la 

fotografía ni la silueta de la candidatura. 
 
29. El artículo 1, numeral 1, inciso e) de la LGPP establece que esta ley tiene por 

objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los Partidos 
Políticos Nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la 
Federación y las Entidades Federativas en materia de las formas de 
participación electoral a través de la figura de Coaliciones. 

 
30. El artículo 23, párrafo 1, inciso f) y el 85, párrafo 2, de la LGPP establecen el 

derecho de los partidos políticos a formar coaliciones para postular 
candidaturas conjuntas en elecciones federales, siempre que cumplan los 
requisitos señalados en la ley. Las coaliciones deberán ser aprobados por el 
órgano de dirección nacional estatutario de cada uno de los partidos 
coaligados. 

 
31. El artículo 87, párrafos 1 y 8 de la LGPP, limita el derecho de los Partidos 

Políticos a formar coaliciones sólo en elecciones para Presidencia de los 
Estados Unidos Mexicanos y de senadurías y diputaciones de mayoría 
relativa. De acuerdo con el artículo 21 del mismo ordenamiento, las 
agrupaciones políticas nacionales sólo podrán participar en Procesos 
Electorales Federales mediante Acuerdos de participación con un partido 
político o coalición. 

 
32. El artículo 87, párrafo 7, de la LGPP establece que las entidades de interés 

público que se coaliguen para participar en las elecciones ya mencionadas 
deberán celebrar y registrar el convenio respectivo en términos de lo dispuesto 
en el capítulo II del Título Noveno de la mencionada Ley. 

 
33. El párrafo 9 del artículo referido en el punto número 31 establece que los 

partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición en un mismo 
Proceso Electoral Federal. 
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34. El párrafo 12 del mencionado artículo 87 de la LGPP también dispone que, 
independientemente del tipo de elección, convenio y términos adoptados por 
los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema 
en la boleta electoral, según la elección de que se trate; los votos se sumarán 
para la candidatura de la coalición y contarán para cada uno de los partidos 
políticos para todos los efectos establecidos en dicha Ley. 

 
35. El párrafo 14 del citado artículo 87 de la LGPP determina que, en todo caso, 

cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de 
candidaturas a diputaciones y senadurías de representación proporcional. 

 
36. El artículo 88 numeral 3 de la LGPP establece que, si dos o más partidos se 

coaligan en forma total para las elecciones de senadurías o de diputaciones, 
también deberán coaligarse para la elección de Presidencia de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
37. El artículo 89 de la LGPP establece los requisitos que deberán acreditar los 

Partidos Políticos Nacionales que decidan formar una coalición. 
 
38. En relación con el Acuerdo INE/CG561/2020, el Punto de Acuerdo Décimo 

Séptimo establece que el Consejo General aprobará en su oportunidad las 
modificaciones correspondientes a los modelos de actas y demás 
documentación electoral, una vez que se aprueben los registros de coaliciones 
de partidos políticos, previo conocimiento de la CCOE. 

 
39. El artículo 149, numerales 1 y 2 del RE establece las directrices generales del 

diseño, impresión, producción, almacenamiento, supervisión, distribución y 
destrucción de los documentos electorales utilizados en los Procesos 
Electorales Federales. 

 
40. De la misma manera, los numerales 4 y 5 del artículo arriba citado disponen 

que la DEOE será responsable de establecer las características, condiciones, 
mecanismos y procedimientos de los diseños, elaboración, impresión, 
producción, almacenamiento y distribución de los documentos de las 
elecciones federales, tomando en cuenta lo establecido en el Anexo 4.1 del 
RE, de lo cual informará periódicamente a la CCOE. 

 
41. El artículo 150 del RE establece los tipos de documentación electoral 

reglamentaria, siendo dos las principales divisiones: a) documentos con 
emblemas de partidos políticos y candidaturas independientes y b) 
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documentos sin emblemas de partidos políticos ni candidaturas 
independientes. 

 
42. El artículo 152 del RE dispone que, en caso de casilla única, el Instituto y los 

OPL deberán compartir los siguientes documentos electorales: Cartel de 
identificación de casilla; Aviso de localización de casilla; Aviso de centros de 
recepción y traslado; Cartel de identificación de personas que requieran 
atención preferente para acceder a la casilla; Bolsa para la lista nominal de 
electores y Tarjetón vehicular. 

 
43. De conformidad con el artículo 156, párrafo 1, inciso a) del RE, señala que en 

el procedimiento para la elaboración del diseño de documentos y materiales 
electorales, la DEOE se regirá por lo dispuesto en la Legislación Electoral 
federal, el RE y el anexo respectivo. 

 
44. De acuerdo con el artículo 156, numeral 1, incisos h) y j) del RE, en la 

elaboración del diseño de los documentos electorales, la DEOE propondrá las 
especificaciones técnicas de la documentación electoral y presentará ante la 
Comisión de Capacitación y Organización Electoral el Proyecto de Acuerdo y 
el informe sobre el diseño y los modelos definitivos respectivos. Dicha 
comisión someterá el proyecto a consideración del Consejo General para su 
aprobación. 

 
45. De conformidad con el artículo 163, numerales 1 y 2 del RE, las boletas y actas 

electorales a utilizarse en la Jornada Electoral deberán tener las 
características y medidas de seguridad confiables y de calidad que eviten su 
falsificación, de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas en el 
Anexo 4.1 del mismo RE. Para las elecciones federales, las medidas de 
seguridad incorporadas en la documentación señalada deberán ser verificadas 
conforme al Anexo 4.2 del RE. 

 
46. El anexo 4.1, apartado A. DOCUMENTOS ELECTORALES del RE contiene 

las especificaciones técnicas que deberán cumplir los documentos electorales.  
 

47. Los documentos con emblemas de partidos políticos que tienen algún impacto 
en su diseño por la incorporación de las combinaciones de las coaliciones y/o 
candidaturas independientes son los siguientes: 

 

• Boleta electoral de la elección para las Diputaciones Federales. 
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• Acta de la Jornada Electoral. 

• Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las 
Diputaciones Federales. 

• Acta de escrutinio y cómputo de Casilla Especial de la elección para las 
Diputaciones Federales de mayoría relativa.  

• Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el consejo distrital 
de la elección para las Diputaciones Federales de mayoría relativa.  

• Acta de cómputo distrital de la elección para las Diputaciones Federales 
de mayoría relativa. 

• Hoja de incidentes. 

• Constancia de clausura de la casilla. 

• Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de 
casilla. 

• Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de 
Casilla Especial. 

• Cartel de resultados de la votación en esta casilla. 

• Cartel de resultados de la votación en Casilla Especial. 

• Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección para las 
Diputaciones Federales. 

• Clasificador de votos de la elección para las Diputaciones Federales. 

• Plantilla Braille de la elección para las Diputaciones Federales. 

• Cartel de resultados preliminares de las elecciones en el Distrito. 

• Cartel de resultados de cómputo distrital. 

• Constancia individual de resultados electorales de punto de recuento de 
la elección para las Diputaciones Federales. 

 

Motivación 
 
48. Ante el registro de dos coaliciones, cada una formada por tres Partidos 

Políticos Nacionales para la elección de diputados y diputadas federales, la 
DEOE determinó las versiones posibles que resultarían de estas 
combinaciones y diseñó la documentación con emblemas de los partidos 
políticos coaligados.  

 
49. Los procedimientos de modificación al diseño de los formatos de la diversa 

documentación electoral, así como su impresión, almacenamiento, custodia, 
supervisión y distribución observan los contenidos mínimos y los criterios 
generales establecidos en la LGIPE y el RE, en cuya ejecución participan 
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diferentes órganos del Instituto, cuyas actividades deben ser supervisadas por 
el Consejo General a efecto de garantizar la legalidad de su actuación. 

 
50. Resulta imprescindible garantizar la instrumentación de la Legislación 

Electoral de los procedimientos de modificación al diseño de los formatos de 
la diversa documentación electoral, así como su impresión, almacenamiento, 
custodia, supervisión y distribución, y que se dote de certeza y definitividad a 
la forma en que el electorado emita su voto.  

 
51. Una vez que las modificaciones previstas en el presente Acuerdo sean 

incorporadas a los documentos electorales, éstos cumplirán la función 
indispensable de dar certeza al cómputo, los resultados y la emisión de las 
constancias de las elecciones federales en los Consejos Locales y distritales. 

 
52. Es importante precisar que la Boleta es un documento en el que las y los 

electores expresan sus preferencias en un ejercicio democrático personal, libre 
y secreto. Para facilitar este ejercicio de la manera más sencilla y clara, la 
Boleta contiene una serie de elementos, entre ellos el tipo de elección, los 
datos de circunscripción, entidad, Distrito y municipio, un talón foliado, 
recuadros con los emblemas de los partidos políticos y de candidaturas 
independientes, así como los nombres, apellidos y, en su caso, sobrenombres 
de las y los candidatos, las firmas del Presidente y Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto; y, al reverso, los listados de representación 
proporcional para la elección de senadurías y diputaciones federales. 

 
53. El Acta de la Jornada Electoral es el documento con emblemas de los partidos 

políticos y candidaturas independientes que registra la información de los 
incidentes ocurridos en la jornada y se divide en dos partes: la primera contiene 
la información de la instalación de la casilla e incluye lugar, fecha y hora del 
inicio de la instalación; los nombres y firmas de las y los funcionarios de casilla 
y representantes de los partidos políticos y de las candidaturas 
independientes; número de boletas recibidas para cada elección y folios; 
constancia de la apertura de urnas en presencia de las y los funcionarios y 
representantes para comprobar que estaban vacías y se colocaron en un lugar 
a la vista de todos; relación de los incidentes ocurridos; y en su caso, la causa 
del cambio de ubicación de la casilla. La segunda parte del acta contiene la 
información sobre el cierre de la votación, la cual incluye la hora de cierre, la 
causa por la que se cerró antes o después de las 18:00 horas, así como los 
nombres y firmas de las y los representantes de partidos políticos y de las 
candidaturas independientes. 
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54. El Acta de escrutinio y cómputo de casilla es un documento que contiene los 

resultados de la votación y se llena en la casilla con los datos de número de 
votos emitidos a favor de cada partido político, candidatura independiente o 
coalición; número de boletas sobrantes inutilizadas; número de votos nulos; 
número de representantes de partidos políticos o candidaturas independientes 
que votaron sin estar en la lista nominal; relación de los incidentes ocurridos y 
relación de escritos de protesta presentados por los representantes al término 
del escrutinio y cómputo. Además, cuenta en la parte superior izquierda con 
dos recuadros para la copia PREP del Acta, uno para anotar la hora de 
recepción y otro para pegar una etiqueta con el código QR con los datos de la 
identificación de la casilla. 

 
55. El formato de las actas de casilla debe tener medidas de seguridad, con lo que 

el Instituto da más certeza al electorado, partidos políticos y candidaturas. 
 
56. El Cuadernillo de operaciones de escrutinio y cómputo se emplea para que la 

o el secretario de la casilla anote los resultados de las operaciones 
respectivas, las cuales transcribirá en las respectivas actas de escrutinio y 
cómputo de cada elección.  

 
57. Los emblemas de los partidos políticos contenidos en la documentación 

electoral guardan las proporciones establecidas por la Universidad Autónoma 
Metropolitana unidad Azcapotzalco en el Dictamen técnico de diseño relativo 
a la proporción visual de los emblemas de los partidos políticos contenidos en 
la boleta de la elección de Diputados Federales para el Proceso Electoral 
Federal 2020-2021. 

 
58. Otros documentos con emblemas de partidos políticos que se utilizan en las 

casillas durante la Jornada Electoral y que sirven para dar certeza a las 
elecciones son la Guía de apoyo para la clasificación de los votos, la 
Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al Consejo 
Distrital, el Cartel de resultados de la votación y el Recibo de copia legible de 
las actas de casilla y del acuse de recibo de la lista nominal de electores 
entregadas a los representantes de los partidos políticos y de candidaturas 
independientes. 
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A C U E R D O 
 
 
PRIMERO. Se aprueban las modificaciones a los formatos de la diversa 
documentación enlistada en el considerando número 47, que se encuentran en el 
archivo electrónico del anexo único de este Acuerdo y que forman parte integral del 
mismo, con motivo del registro de la coalición “Va por México”, integrada por los 
partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática; y de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, integrada por los partidos 
del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena para las Diputaciones Federales 
de mayoría relativa del Proceso Electoral Federal 2020-2021. 
 
SEGUNDO. Respecto a las Coaliciones “Va por México” y “Juntos Hacemos 
Historia” para postular candidaturas a Diputaciones de Mayoría Relativa, las 
modificaciones de los formatos que haga la DEOE de la diversa documentación 
electoral, surtirán sus efectos en las entidades federativas y Distritos en donde sean 
aprobadas. 
 
TERCERO. Los espacios de las actas electorales y demás documentación electoral 
complementaria se redistribuirán en el apartado de resultados de la votación, tal 
como se ilustra en el anexo único, para contener los emblemas de los partidos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, de la 
coalición “Va por México”, y las combinaciones posibles, con espacio para anotar, 
en su caso, los votos de las candidaturas de esta coalición. 
 
CUARTO. Los espacios de las actas electorales y demás documentación electoral 
complementaria se redistribuirán en el apartado de resultados de la votación, tal 
como se ilustra en el anexo único, para contener los emblemas de Partido del 
Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, de la coalición “Juntos Hacemos 
Historia” y las combinaciones posibles, con el espacio para anotar, en su caso, los 
votos de las candidaturas de esta coalición. 
 
QUINTO. La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral será la responsable de 
supervisar la impresión de las actas electorales y de la documentación 
complementaria que contiene emblemas de los partidos con las modificaciones 
establecidas en este Acuerdo. 
 
SEXTO. La documentación electoral modificada tendrá las medidas de seguridad 
previstas en el presente Acuerdo. 
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SÉPTIMO. La Comisión de Capacitación y Organización Electoral informará al 

Consejo General sobre las modificaciones a la documentación y la supervisión de 

los trabajos de impresión, en cumplimiento de los fines y principios rectores del 

Instituto Nacional Electoral. 

 

OCTAVO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación. 

 

NOVENO. Publíquese un extracto del presente Acuerdo en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 15 de febrero de 2021, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 

Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 

Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
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EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 
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MOLINA 
 


