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I. Glosario 
 

 

 

 

 

Comisión Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

COTAPREP Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados 

Preliminares 
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JLE Junta Local Ejecutiva de INE 

CME Consejo Municipal Electoral del OPL 

JDE Junta Distrital Ejecutiva 

SIJE Sistema de Información de la Jornada Electoral 

PREP Programa de Resultados Electorales Preliminares  

RE 
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Reglamento de Elecciones 

Procesos Electorales Concurrentes 
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II. Introducción 
 

Por primera ocasión, en 2021, las 32 entidades federativas concurrirán con la elección federal en la misma 

Jornada Electoral. En estas elecciones, las mexicanas y los mexicanos acudirán a las urnas para elegir de 

manera libre y secreta a los 500 diputados que integran la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 

a las o los titulares de 15 Gubernaturas, 30 congresos locales (integrados por 1,063 diputaciones), y 30 

entidades renovarán sus ayuntamientos, lo que equivale a elecciones en 1,923 municipios. En suma, a nivel 

local serán electos un total de 3,001 cargos de elección popular en todo el país. Este número aumenta si de 

considera que para cada ayuntamiento se eligen planillas con varios integrantes y algunas entidades 

consideran cargos auxiliares del municipio con lo que el total llega a 19,912. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL 

Con el fin de dar seguimiento a la organización del proceso electoral local y promover un trabajo 

conjunto eficiente, el INE, en coordinación con los OPL, elaboró el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación 

de los Procesos Electorales Concurrentes 2020-2021. En este, se definen las actividades esenciales para la 

organización de la Jornada Electoral, se establece con claridad al responsable de su ejecución, así como la 
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temporalidad en la que deben de desarrollarse. Lo anterior es con el objetivo de identificar posibles 

problemáticas y retrasos.  

Desagregado de número de cargos a elegir 

1 La fecha de duración de la actual gubernatura, fue resuelta en controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que la duración 
quedara de 2 años. 
2 Se crearon los municipios de Seybaplaya y Dzitbalche, a través de los decretos 44 y 45 publicado en el periódico oficial del estado, el 26 de abril de 
2019, los cuales conformaban Juntas Municipales. La conformación de los nuevos municipios es un estimado, conforme a su otrora integración como 
Juntas Municipales. 
3 De conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Código Electoral del Estado, en los ayuntamientos se asigna una segunda sindicatura por el 
principio de Primera Minoría. 
4 En el municipio de Belisario Domínguez, por sentencia incidental en la controversia constitucional 121/2012 ante la SCJN, determinó dejar las 
cosas como estaban antes de la creación del municipio. El municipio de Oxchuc se rige por Sistemas Normativos Internos. Los municipios de Chilón y 
Sitalá, se encuentran desarrollando el procedimiento para determinar el sistema por el que elegirán a sus autoridades. 
5 Las sindicaturas se eligen en boleta por separado a la planilla del ayuntamiento. 
6 El número de concejales, se trata de un estimado, conforme datos poblacionales del INEGI correspondiente a la población total en viviendas 
particulares habitadas por delegación, correspondiente al año 2015 
7 El municipio de Ayutla de los Libres, regido por sistemas normativos internos, se encuentra desarrollando un procedimiento para determinar si 
continúa bajo este sistema o se rige por el de partidos políticos. 
8 Con fecha 29 de septiembre fueron publicadas las reformas a la Ley Orgánica Municipal, así como al Código Electoral del Estado, mediante las 
cuales se redujeron el número de síndicos y regidores tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. 
9 No se contempla al municipio de Cherán, que se rige por sistemas normativos internos. 
10 No se incluyen los municipios de Coatetelco, Hueyapan y Xoxocotla, promulgados según decretos 2342, 2343 y 2344, publicados los días, 14, 
18 y 19 de diciembre de 2017, respectivamente. 
11 El número de regidurías por MR, depende de la determinación que tome el OPL, conforme a la determinación de las demarcaciones, conforme a 
su Constitución Política. 
12 No se incluyen 417 municipios que se rigen por sistemas normativos internos. 
13 A través del decreto 105 publicado el 4 de mayo de 2017, se redujo el número diputados por MR de 24 a 18 y por RP de 16 a 12 curules; sin 
embargo, a través del decreto 295, publicado el 18 de noviembre de 2019, se aprobó postergar la aplicación de la reducción de curules, para ser 
aplicada en el proceso electoral de 2024. 
14 Con la publicación en el periódico oficial del estado de los Decretos: 84 publicado el 01 de mayo de 2019 y el 107 del 15 de junio de 2019; el 
Congreso Local aprobó la modificación de los Síndicos y Regidores que integran los ayuntamientos, respectivamente.  
15 En sesión de fecha 14 de agosto, el OPL determinó el número de integrantes de los 43 ayuntamientos, en el estado, y, en consecuencia, el 
número de candidaturas a registrar para la elección de ayuntamientos del Proceso Electoral 2020-2021.  
16 Mediante el acuerdo IEPAC-ACG-058/2020, de fecha 14 de noviembre de 2020, el OPL determinó el número de regidurías por ambos principios 
que habrán de elegirse en cada municipio para este proceso electoral. 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL 

MR RP Presidencias
Síndicaturas 

MR

Sindicaturas 

RP

Sindicaturas 

Primera 

minoría

Regidurías 

MR

Regidurías 

RP

Concejalías 

MR

Concejalías 

RP

Juntas 

Municipales 

Presidencias

Juntas 

Municipales 

Síndicaturas

Juntas 

Municipales 

Regidurías 

MR

Juntas 

Municipales 

Regidurías 

RP

Presidencia

s de 

Comunidad

Aguascalientes 0 18 9 11 12 0 0 43 43 0 0 0 0 0 0 0 136

Baja California 
1 1 17 8 5 5 0 0 33 30 0 0 0 0 0 0 0 99

Baja California Sur 1 16 5 5 5 0 0 31 17 0 0 0 0 0 0 0 80

Campeche 
2 1 21 14 13 15 13 0 65 37 0 0 22 22 66 22 0 311

Coahuila 
3 0 0 0 38 38 0 38 262 138 0 0 0 0 0 0 0 514

Colima 1 16 9 10 10 0 0 50 44 0 0 0 0 0 0 0 140

Chiapas 
4 0 24 16 123 123 0 0 539 317 0 0 0 0 0 0 0 1,142

Chihuahua 
5 1 22 11 67 67 0 0 423 291 0 0 0 0 0 0 0 882

Ciudad de México 
6 0 33 33 16 0 0 0 0 0 121 83 0 0 0 0 0 286

Durango 0 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

Guanajuato 0 22 14 46 52 0 0 0 418 0 0 0 0 0 0 0 552

Guerrero 
7 1 28 18 80 85 0 0 0 580 0 0 0 0 0 0 0 792

Hidalgo 0 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

Jalisco 
16 0 20 18 125 125 0 0 941 538 0 0 0 0 0 0 0 1,767

Estado de México 
8 0 45 30 125 125 11 0 551 415 0 0 0 0 0 0 0 1,302

Michoacán 
9 1 24 16 112 112 0 0 505 369 0 0 0 0 0 0 0 1,139

Morelos 
10 0 12 8 33 33 0 0 0 153 0 0 0 0 0 0 0 239

Nayarit 
11 1 18 12 20 20 0 0 138 59 0 0 0 0 0 0 0 268

Nuevo León 1 26 16 51 77 0 0 304 145 0 0 0 0 0 0 0 620

Oaxaca 
12 0 25 17 153 162 0 0 710 360 0 0 0 0 0 0 0 1,427

Puebla 0 26 15 217 217 0 0 1,346 464 0 0 0 0 0 0 0 2,285

Querétaro 1 15 10 18 36 0 0 83 65 0 0 0 0 0 0 0 228

Quintana Roo 0 0 0 11 11 0 0 75 42 0 0 0 0 0 0 0 139

San Luis Potosí 1 15 12 58 64 0 0 58 329 0 0 0 0 0 0 0 537

Sinaloa 
13 1 24 16 18 18 0 0 84 69 0 0 0 0 0 0 0 230

Sonora 1 21 12 72 72 0 0 291 195 0 0 0 0 0 0 0 664

Tabasco 
14 0 21 14 17 17 0 0 17 34 0 0 0 0 0 0 0 120

Tamaulipas 
15 0 22 14 43 58 0 0 270 137 0 0 0 0 0 0 0 544

Tlaxcala 1 15 10 60 60 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 299 795

Veracruz 0 30 20 212 212 0 0 0 633 0 0 0 0 0 0 0 1,107

Yucatán 0 15 10 106 106 0 0 280 301 0 0 0 0 0 0 0 818

Zacatecas 1 18 12 58 58 0 0 320 227 0 0 0 0 0 0 0 694

Total 15 642 421 1,923 1,995 24 38 7,419 6,800 121 83 22 22 66 22 299 19,912

TotalEntidad Gubernatura

Congreso Ayuntamiento Cargos auxiliares
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El presente informe, analiza de forma detallada el avance de las actividades plasmadas en el calendario 

desde el 17 de diciembre de 2020 al 8 de febrero de 2021. El informe se divide en cinco secciones. En primer 

lugar, describe el contenido del Calendario con el fin de tener un panorama de cómo está estructurado. En 

segundo lugar, reporta los avances de las actividades hasta la fecha de corte, observando cuáles concluyeron 

dentro o fuera del plazo y cuáles se están ejecutando actualmente. En tercer lugar, se resaltan algunas de los 

hitos más relevantes que se presentaron en el periodo. A continuación, se reportan las modificaciones 

efectuadas al calendario de coordinación. Finalmente, se informa lo correspondiente al PEL Extraordinario 2020-

2021 en Acaxochitlán y Ixmiquilpan en Hidalgo.  
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III. Análisis descriptivo del calendario de coordinación de los PEC 

2020-2021 

Para dar seguimiento eficazmente al Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, en Sesión Extraordinaria de 

fecha 7 de agosto de 2020, el CG aprobó mediante Acuerdo INE/CG188/2020 el Plan Integral y los Calendarios 

de Coordinación de los Procesos Electorales Locales concurrentes con el federal 2020-2021, en los que se 

definen 21 subprocesos esenciales en su organización a los que se les dará un seguimiento puntual. Los 

subprocesos son: 
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Cada uno de estos subprocesos están integrados por las actividades que permiten el adecuado desarrollo 

del proceso electoral, así como un seguimiento estratégico que genera información relevante. Ahora, es 

importante mencionar que existe diversidad en el número de actividades que integra cada subproceso según la 

entidad, la cantidad de cargos a elegir y las especificidades de la normatividad local. Con el objetivo de 

establecer una nomenclatura homogénea entre todas las entidades y poder comparar el desarrollo del proceso 

electoral en cada entidad se creó un Catálogo de Actividades. De la misma manera, para cada actividad se señala 

la adscripción o autoridad electoral responsable. La siguiente gráfica y la consecuente tabla describen esta 

información: 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL 
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Número de actividades por entidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL 

 

 

 

 

Entidad Número de actividades 

Aguascalientes 159 

Baja California 171 

Baja California Sur 193 

Campeche 185 

Chiapas 131 

Chihuahua 193 

Ciudad de México 157 

Coahuila 190 

Colima 164 

Durango 133 

Estado de México 153 

Guanajuato 189 

Guerrero 133 

Hidalgo 164 

Jalisco 155 

Michoacán 194 

Morelos 155 

Nayarit 192 

Nuevo León 174 

Oaxaca 155 

Puebla 155 

Querétaro 192 

Quintana Roo 131 

San Luis Potosí 189 

Sinaloa 180 

Sonora 180 

Tabasco 151 

Tamaulipas 155 

Tlaxcala 186 

Veracruz 153 

Yucatán 156 

Zacatecas 187 

Total, general 5,355 
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Se definen las siguientes características para cada una de las actividades:  

 

 

Asimismo, para el caso concreto del seguimiento de las actividades, se estructuró la clasificación de los 

estatus de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

En total, el Calendario de Coordinación del PEL 2020-2021 está conformado por 21 subprocesos y 5,355 

actividades, en las cuales se definió la unidad responsable, fecha de inicio y de término. Como fue mencionado 

previamente, también se realizó un desglose de actividades para cada subproceso. En este sentido, la siguiente 

gráfica presenta el número de actividades correspondientes a cada subproceso: 
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Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL 
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IV. Avances del cumplimiento 

El presente apartado describe el avance y cumplimiento de las actividades a la fecha del corte. Han iniciado 

actividades respecto a los subprocesos de: Mecanismos de coordinación, Integración de órganos 

desconcentrados, Observación Electoral, Integración de las Mesas Directivas de Casilla, Fiscalización de los 

recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes, Candidaturas Independientes, Candidaturas, 

Debates, Documentación y material electoral,  Jornada Electoral, Bodegas electorales, PREP, Conteo Rápido, 

Voto de la ciudadanía residente en el extranjero, Visitantes extranjeros, Cuarto Orden de Gobierno. Es decir, 

han iniciado actividades en 16 de los 21 subprocesos. 

a) Actividades iniciadas 

De las 5,355 actividades que componen los calendarios de las treinta y dos entidades de los PEC 2020-2021, han 

iniciado 2,501, lo que representa el 46.7% de avance, mientras que 2,854 actividades se encuentran por iniciar. 

 El número de actividades iniciadas por entidad se muestra en el siguiente mapa, así como el porcentaje 

de actividades iniciadas respecto al total de cada entidad: 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL 
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b) Actividades concluidas 

A la fecha de corte, han concluido 1752 actividades programadas, 32.72% del total. De éstas, 1599 (91.2%) 

dentro del plazo establecido y 153 (8.8%) fuera de los mismos. En el siguiente mapa se representa el número 

de las actividades concluidas por entidad, así como el porcentaje de actividades concluidas respecto al total de 

cada entidad: 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL 

Dentro del periodo informado, 31 actividades concluyeron fuera de los plazos calendarizados.  Se 

precisan a continuación, así como la fecha contemplada de conclusión: 

• Aprobación de la distribución de financiamiento público para partidos políticos en Ciudad de 

México (10 de enero de 2021)  

En fecha 14 de enero de 2021, en Sesión extraordinaria, el CG aprobó la distribución de 

financiamiento público para partidos políticos mediante los acuerdos IECM/ ACU-CG-005/2021, 

IECM/ ACU-CG-006/2021 y IECM/ ACU-CG-007/2021. 

• Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes 

y precandidatos o candidatos; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura, 

Diputaciones, Ayuntamientos y Cuarto Orden de Gobierno, de acuerdo con el tipo de elección, 
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en Baja California Sur (31 de enero de 2021), Ciudad de México (5 de enero de 2021) y Tlaxcala 

(13 de diciembre de 2020) 

En Baja California Sur, en Sesión Extraordinaria de fecha 6 de febrero de 2021, el CG del OPL 

aprobó el Acuerdo por el que se determinan los límites del financiamiento privado que podrán 

recibir los Partidos Políticos Nacionales y Locales durante el ejercicio 2021 por sus militantes, 

simpatizantes, precandidatas y precandidatos, candidatas y candidatos, así como el límite 

individual de las aportaciones de simpatizantes. 

En Ciudad de México, el 14 de enero de 2021, en Sesión extraordinaria, el CG aprobó el Acuerdo 

IECM/ ACU-CG-009/2021, por el que se determina el Financiamiento Público para Actividades 

Específicas, para los Partidos políticos como Entidades de Interés Público en esta Ciudad, 

correspondiente al ejercicio 2021. 

En Tlaxcala, el día 21 de diciembre de 2020 se recibió el diverso ITE-PG-480/2020 mediante el 

cual el OPL refiere que en reunión de trabajo virtual del 16 de diciembre se determinó no que el 

CG no emitirá acuerdo para esta actividad en virtud de lo establecido en el punto de Acuerdo 

sexto del Acuerdo INE/CG562/2020. 

 

• Elaborar un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana en 

Aguascalientes y Jalisco (31 de diciembre de 2020)  

En Aguascalientes, el 6 de enero de 2021, vía correo electrónico el OPL remitió a la JLE el Acuerdo 

de trabajo para contribuir al ejercicio de un voto libre y razonado en los PEL 2020-2021. 

En Jalisco, con fecha 27 de enero de 2021, se recibió correo electrónico del Vocal Local de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica de Jalisco, mediante el cual se informa la firma del 

Acuerdo de trabajo para contribuir al ejercicio de un voto libre y razonado en los procesos 

electorales concurrentes 2020-2021, mismo que fue firmado el día 25 de enero de 2021. 

 

• Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral 

en Campeche (1 de enero de 2021) y Estado de México (1 de enero de 2021)  

En Campeche, en fecha 7 de enero de 2021, en Sesión Extraordinaria el CG aprobó el acuerdo 

mediante el cual se emite dicha convocatoria. 

En Estado de México, el 8 de enero, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General del IEEM aprobó 

el Acuerdo IEEM/CG/03/2021, por el que se ordena la publicación de la convocatoria para la 

ciudadanía interesada en acreditarse como observadora electoral para el PEL 2020-2021. 
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• Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los diseños y especificaciones técnicas de la 

documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos en Hidalgo y San 

Luis Potosí (1 de diciembre de 2020)  

En Hidalgo, el 30 de diciembre, se cargaron y validaron 19 materiales y documentos con y sin 

emblemas. Asimismo, en San Luis Potosí, el día 25 de enero de 2021, se dio por concluida la 

actividad mediante diverso CEEPC/PRE//SE/580/2021. 

 

• Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa en Baja California 

Sur y Estado de México (19 de enero de 2021)  

En Baja California Sur, con fecha 23 de enero de 2021, mediante oficio IEEBCS-PS-0148-2021, se 

hizo entrega de materiales didácticos de segunda etapa a la Junta Local Ejecutiva del estado. Para 

el caso del Estado de México, el día 20 de enero, el OPL remitió, mediante oficio 

IEEM/SE/455/2021, los materiales a la Junta Local del INE en el Estado de México. 

 

• Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la 

candidatura independiente para Ayuntamientos en Baja California (29 de diciembre de 2020)  

Esta actividad estuvo sujeta a la emisión de requerimientos con base en lo establecido en la 

normativa local que reglamenta las candidaturas independientes, de ahí que fuese necesario 

otorgar plazos adicionales para el cumplimiento de los requisitos necesarios para aspirar a una 

candidatura independiente a los ciudadanos, por lo anterior, el 2 de enero se concluyó con los 

plazos y cerró la actividad de mérito. 

 

• Registro de plataformas electorales en Baja California Sur y Jalisco (15 de enero de 2021) 

Para Baja California Sur, en Sesión Extraordinaria de fecha 25 de enero de 2021, la Comisión de 

Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas del CG del OPL, emitió los acuerdos mediante los 

cuales aprobó la solicitud de registro de plataforma electoral para el PEL 2020-2021. Para el caso 

de Jalisco, en Sesión Ordinaria de fecha 27 de enero de 2021, el CG del OPL emitió el Acuerdo 

mediante el cual se aprueban el registro de las plataformas electorales presentadas por los 

partidos políticos acreditados. 
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• Resolución para aprobar las candidaturas comunes para Diputaciones y Ayuntamientos en 

Estado de México (28 de enero de 2021) y Morelos (11 de enero de 2021) 

En Estado de México, en Sesión Especial del 2 de febrero, el Consejo General del IEEM aprobó el 

Convenio de Candidatura Común que celebran los partidos MORENA, del Trabajo y Nueva Alianza 

Estado de México, con la finalidad de postular candidatas y candidatos comunes al cargo de 

diputadas y diputados locales por el principio de mayoría relativa en nueve distritos electorales, 

así como integrantes de ayuntamientos en veinticinco municipios, para la elección ordinaria del 

6 de junio de 2021, lo anterior, toda vez que se advirtió el cumplimiento de los requisitos legales. 

En Morelos, en Sesión Permanente del 12 de enero, el pleno del CEE del OPL aprobó los registros 

para las candidaturas comunes. 

 

• Resolución sobre Convenio de Coalición para Cuarto Orden de Gobierno en Campeche (23 de 

enero de 2021) 

En fecha 28 de enero de 2021 en sesión extraordinaria el CG aprobó el dictamen favorable que 

presenta la Comisión Revisora de Convenios de Coalición. 

 

• Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas 

independientes para Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos, de acuerdo con el tipo de 

elección, en Baja California (29 de diciembre de 2020), en Baja California Sur (14 de diciembre 

de 2020) y Estado de México (23 de enero) 

Con fecha 29 de diciembre de 2020, en Baja California feneció el plazo para presentar 

manifestación de intención para obtener la calidad de aspirante a una candidatura como 

munícipes a los diversos ayuntamientos de la Entidad. En Baja California Sur, en Sesión 

Extraordinaria de fecha 19 de diciembre de 2020, el CG del OPL aprobó los acuerdos mediante 

los cuales se determina otorgar la calidad de aspirantes a candidatos independientes a la 

gubernatura del estado. Finalmente, para Estado de México, en Sesión Extraordinaria del 25 de 

enero, el CG del IEEM aprobó el Acuerdo N°. IEEM/CG/28/2021 por el que se resuelve sobre los 

Escritos de Manifestación de Intención de Candidaturas Independientes para presidencias 

municipales. 

 

• Sesión para dar inicio al PEL en Campeche (4 de enero de 2021) 

En fecha 7 de enero de 2021, en Sesión Solemne se dio inicio al PEL.  
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c) Actividades en proceso de ejecución 

A la fecha de corte, se encuentran 749 actividades en proceso de ejecución, de éstas 741 se realizan dentro del 

plazo establecido y 8 fuera de ellos. En el siguiente mapa se representa el número de las actividades en ejecución 

por entidad, así como el porcentaje de actividades en proceso respecto al total de cada entidad: 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL 
 
 

d) Actividades en ejecución fuera de plazo 

A la fecha de corte, se encuentran 8 actividades en proceso de ejecución fuera del plazo establecido, dentro de 

los subprocesos de PREP, Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes, 

Integración de las Mesas Directivas de Casilla y Candidaturas Independientes; a continuación, se detallan las 

actividades y las razones de este estatus, así como la fecha que se tenía contemplada para su conclusión: 

 

• Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos, 

de acuerdo con el tipo de elección, en Ciudad de México (31 de enero de 2021) y Colima (31 de 

enero de 2021).  

En Ciudad de México, en fecha 4 de febrero de 2021, el OPL envió un formato de retraso de 

actividad con el siguiente motivo: 
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"...para determinar el tope de gastos de campaña en distritos y Alcaldías, se considerará el 

número de electores de cada uno conforme al último corte del padrón electoral al momento de 

realizar el cálculo, en concordancia con lo anterior, se utilizará un corte del padrón electoral más 

cercano al 15 de febrero de 2021, el cual tiene como finalidad, realizar un cálculo más preciso del 

costo por ciudadano para las elecciones de Diputaciones y Alcaldías.” 

A la fecha del corte, el OPL de Colima reportó que, por consenso de las y los consejeros, el 

proyecto de acuerdo se encontraba en revisión por parte de la Dirección Jurídica. Cabe señalar 

que ya se encuentra agendado para la sesión del 15 de febrero, para discusión y aprobación en 

su caso. 

 

• Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo en Campeche 

(11 de enero de 2021) 

Tras una serie de comunicaciones para subsanar observaciones al documento del Proceso 

Técnico Operativo del PREP, el 21 de enero el OPL envió una última validación de observaciones; 

a lo cual UNICOM, mediante Oficio INE/ UNICOM/0407/2021 del día 29 de enero, refirió no tener 

observaciones adicionales al documento. 

En comunicación con el OPL se hace referencia a que el área jurídica está realizando los ajustes 

en el documento para ser presentado y aprobado por el CG en la sesión que se llevará a cabo el 

11 de febrero. 

 

• Entrega para revisión y validación de materiales didácticos de segunda etapa en Morelos (19 

de enero de 2021) 

De acuerdo con el seguimiento, el OPL aún se encuentra trabajando en la elaboración del modelo 

de información para el funcionario de casilla, el cual constituye la adenda a los materiales de 

capacitación del Instituto Nacional Electoral. 

 

• Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de aspirantes a candidaturas 

independientes para Ayuntamientos en Nayarit (27 de enero de 2021) 

A la fecha de corte no se había recibido la información, con posterioridad al mismo fue enviado 

por el enlace en la entidad, con lo que queda solventada dicha actividad. 
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V. Aspectos relevantes  

En este apartado se detallan algunas de las actividades más relevantes que se han realizado en el periodo a 

informar. Primero, se señalan las actividades por parte del INE que tienen efectos en las 32 entidades; 

posteriormente, se describen las actividades realizadas por los OPL. 

 

a) Actividades realizadas por el INE 

 

Dentro del subproceso de mecanismos de coordinación, 25 entidades elaboraron un plan de trabajo conjunto 

para la promoción de la participación ciudadana dentro del periodo que se informa, por lo que las 32 entidades 

han concluido dicha actividad, 

 
Asimismo, como parte del subproceso de Integración de las Mesas Directivas de Casilla, en Sesión 

Extraordinaria de fecha 3 de febrero de 2021, el CG del INE llevó a cabo el Procedimiento de sorteo de las letras 

que comprenden el alfabeto, a fin de obtener la letra a partir de la cual, con base en el primer apellido, se 

seleccionará a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla en los Procesos Electorales 

2020-2021. La letra sorteada fue la "A".  

Tomando como base el mes de agosto y que el primer apellido fuera con la letra “A”, se llevó a cabo de 

manera simultánea la primera Insaculación en los 300 Consejos Distritales del INE de todo el país, sorteando al 

13% de la Lista Nominal de Electores, que serán tomados como base para seleccionar a las y los ciudadanos que 

integrarán las Mesas Directivas de Casilla. Como medida preventiva con motivo de la pandemia del COVID-19, 

durante el proceso de insaculación se exceptuó a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas cuyo rango de edad 

sea 60 años cumplidos al día de la Jornada Electoral del próximo 6 de junio. 

b) Actividades realizadas por los OPL 

El inicio del Proceso Electoral Local en cada una de las entidades es un evento relevante y marca el comienzo 

formal de la etapa de preparación de la elección. Durante el periodo informado siete entidades iniciaron su 

Proceso Electoral Local: Coahuila, Chiapas, Estado de México, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Campeche; con 

ello, las 32 entidades participantes del PEC 2020-2021 han iniciado formalmente su proceso electoral.  
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Sesiones de inicio de PEL Fuente: Diversos OPL 

 

Las entidades de Coahuila, Chiapas, Campeche, Estado de México, Nayarit, Quintana Roo y Sinaloa 

emitieron la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral, con lo que las 32 

entidades que han concluido esta actividad.  

Durante el periodo reportado, ocho entidades han realizado la Sesión en la que se designan e integran 

los Órganos Distritales, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Campeche, Ciudad de México Estado de México, 

Sinaloa y Tamaulipas, sumando un total de 20 entidades que han terminado dicha actividad, de las 26 que la 
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tienen contemplada. Por otro lado, siete entidades (Aguascalientes, Campeche, Estado de México, Nayarit, 

Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas) han realizado la Sesión en la que se designan e integran los Órganos 

Municipales, por lo que 21 entidades han concluido dicha actividad, de un total de 27. 

Por otro lado, dentro del periodo informado, Campeche, Ciudad de México, Baja California Sur, Hidalgo, 

Estado de México, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas, Michoacán y Puebla llevaron a cabo 

la instalación de sus Órganos Distritales, sumando un total de 18 entidades. Asimismo, Baja California Sur, 

Chihuahua, Campeche, Coahuila, Estado de México, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, 

Yucatán, Zacatecas, Michoacán y Nuevo León instalaron sus Órganos Municipales, sumando un total de 18 

entidades que han concluido dicha actividad. 

En cada uno de los 32 estados que participarán en el PEL 2020-2021, la etapa de precampaña electoral 

ha comenzado. Es decir, cada uno de los partidos políticos se encuentran llevando a cabo su método de selección 

interna, donde las personas precandidatas buscan la postulación a una candidatura. Durante el periodo 

reportado, 22 entidades han finalizado este proceso, restando Campeche, Coahuila, Jalisco, Estado de México, 

Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán para concluir este plazo. 

En materia de Candidaturas Independientes, 12 entidades concluyeron el Plazo para la recepción del 

escrito de intención, por lo que las 32 entidades han finalizado dicho proceso. Por otro lado, las 32 entidades 

han dado inicio al Plazo para obtener el apoyo ciudadano. En este contexto, cabe mencionar que derivado de 

las restricciones ocasionadas por el brote del virus SARS-CoV2 (COVID-19), el CG del INE aprobó el Acuerdo 

INE/CG04/2021 el pasado 4 de enero de 2021, por el que se modifica la fecha de término de este plazo para las 

entidades de Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, 

Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.  Durante el periodo 

informado, siete (Colima, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas) de las quince 

entidades que participarán en la elección de Gubernatura han concluido con el plazo para obtener el apoyo 

ciudadano para este cargo. Para el caso de Diputaciones, 16 entidades de 30 han concluido este plazo, mientras 

que para el caso de Ayuntamientos el plazo ha concluido en 15 entidades de 30. 

En cuanto a Candidaturas, durante el periodo del presente informe, 14 entidades han realizado el 

Registro de plataformas electorales, sumando un total de 15 entidades que han concluido esta actividad. En 

todas las entidades han terminado el plazo para la Solicitud de registro de convenio de coalición. Durante el 

periodo de análisis, 25 entidades han aprobado la Resolución sobre Convenio de Coalición de acuerdo con el 

tipo de elección, sumando un total de 29 entidades que han concluido dicha actividad, restando únicamente las 
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entidades de Oaxaca, Puebla y Yucatán en emitir dichas resoluciones. Por otro lado, seis entidades (Guerrero 

Aguascalientes Colima Estado de México Morelos y Tamaulipas) han emitido la Resolución para aprobar las 

candidaturas comunes.  

De igual manera, dentro del periodo informado, 30 entidades realizaron la Aprobación del Acuerdo por 

el que se determina el Proceso Técnico Operativo del PREP. Durango ya había concluido dicha actividad, por lo 

que todas las entidades, con excepción de Campeche, han aprobado dicho acuerdo. Asimismo, ocho entidades 

(Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Quintana Roo, Tabasco y Zacatecas) han aprobado 

el Documento de Designación del Ente Auditor. 

 

c) Acciones afirmativas 

De acuerdo con el artículo 1º de la Constitución Federal, todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito 

de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; 

por lo que queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, la orientación sexual, el 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. No obstante, a pesar de existir un reconocimiento constitucional en la 

materia, distintas personas han sido históricamente discriminadas y no han podido ejercer sus derechos a 

plenitud. 

 

En este sentido, de cara al Proceso Electoral 2021, distintos OPL han identificado grupos en situación de 

vulnerabilidad y, tras un diagnóstico, han definido acciones a favor de una democracia más incluyente. A 

continuación, se presentan las acciones afirmativas que se adoptarán durante el Proceso Electoral en curso. 

Estas acciones afirmativas son medidas especiales, específicas y de carácter temporal, cuyo objetivo es corregir 

situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de los derechos político- electorales, mismas que 

habrán de suspenderse solo cuando sus propósitos igualitarios se hayan cumplido. En la siguiente tabla se 

concentra la información relativa a las entidades que presentan alguna acción afirmativa para la postulación de 

candidaturas: 
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Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por los OPL 

*Los OPL señalaron que aún se encuentran pendientes de aprobación para aplicar en el PEL 2020-2021 
 

 
 
 

 
 

En la siguiente tabla, se muestran las acciones afirmativas para la postulación de candidaturas para 

garantizar la participación de las personas indígenas y, en su caso, afromexicanas. 

Entidad Acuerdo y fundamento legal Descripción 

Baja 
California 

Dictamen No. 7 de la Comisión de Igualdad y No 
Discriminación.  

Diputaciones. La acción afirmativa consiste en realizar la postulación en las candidaturas a 
diputaciones por mayoría relativa, de por lo menos una fórmula de candidatas o candidatos 
indígenas, en alguno de los distritos electorales que integran el estado. 
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Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Coahuila

Colima

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla * *

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Tabasco

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas * * *
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Entidad Acuerdo y fundamento legal Descripción 

Ayuntamientos. Para la postulación de planillas de regidurías de mayoría relativa, deberán 
postular, por lo menos, una fórmula de candidatas o candidatos indígenas en cualquiera de las 
cinco planillas de munícipes. 

Baja 
California 
Sur 

IEEBCS-C040-OCTUBRE2020 y IEEBCS-CG126-
DICIEMBRE-2020. 

Diputaciones. Deberán postular, de forma obligatoria, una fórmula de candidaturas de 
personas con discapacidad, jóvenes o que se autoadscriban indígenas y/o afromexicanas para 
alguno de los distritos que integra el Estado. 

Ayuntamientos. Deberán postular, para el caso de las planillas a los ayuntamientos de La Paz, 
Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé, una fórmula integrada por personas con discapacidad, 
jóvenes o personas que se autoadscriban indígenas o afromexicanas para cualquier cargo. 

Campeche 
CG/34/2020. Artículo 385, párrafo tercero, de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Campeche 

Diputaciones, Ayuntamientos y Juntas Municipales. Tendrán la obligación de registrar por lo 
menos una candidatura de personas indígenas para cada elección. Si la postulación se realiza 
por el principio de MR, la fórmula completa deberá ser indígena; es decir que, tanto la 
representante como la o el suplente, deberán ser indígenas. O bien, deberán registrar a un 
candidato o candidata por el principio de RP, respetando en todo momento el principio de 
paridad entre los géneros. 

Chiapas IEPC/CG/A-85/2021 

Diputaciones. Deberán registrar a candidatos y candidatas indígenas en al menos el 50% de los 
distritos electorales determinados como indígenas. Cuando registren candidaturas en sólo un 
porcentaje del total de distritos de MR, deberá garantizarse la postulación de al menos el 
cincuenta por ciento más uno de ciudadanos indígenas. Para el caso de postulaciones de 
diputaciones por el principio de RP, deberán postular candidaturas indígenas en al menos cinco 
de las dieciséis fórmulas que integran la lista única; además, al menos una de esas cinco 
postulaciones indígenas deberá registrarse en cualquiera de las tres primeras fórmulas de la lista 
única plurinominal, conforme el orden de prelación. 

Ayuntamientos. Deberán postular y registrar candidaturas de personas indígenas al cargo de 
presidencia municipal en al menos el 50% (22) de los municipios que se determinan como 
indígenas (43), debiéndose garantizar la paridad de género. Cuando postulen y/o registren 
candidaturas en solo un porcentaje de la totalidad de municipios, deberán garantizar la 
postulación y registro de al menos el cincuenta por ciento más uno de cargos a la presidencia 
municipal para personas indígenas, debiéndose garantizar la paridad de género. 

Chihuahua IEE/CE69/2020 

Diputaciones. En el distrito 22, se postulará una candidatura, y su respectiva suplencia, que se 
autoadscriba de forma calificada como indígena. Ello, en atención a que, en dicha 
circunscripción, la población indígena supera el 50% del total. Asimismo, deberá postularse al 
menos una candidatura indígena, y su respectiva suplencia, en la lista de candidaturas de RP. 

Ayuntamientos. Deberán incluir al menos dos candidaturas indígenas, con sus respectivas 
suplencias, en aquellos municipios en el que el porcentaje de población indígena supere la 
barrera del 50% del total. En aquellos municipios en cuya población indígena no supere la 
barrera del 50% del total, pero sea superior al valor de un escaño en cada demarcación, deberán 
postular al menos una candidatura indígena con su respectiva suplencia. 

Ciudad de 
México 

IECM/ACU-CG-110/2020.  

Diputaciones. Para los cargos de diputaciones por MR, deberán incluir al menos una candidatura 
perteneciente a pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas residentes en la Ciudad 
de México, postulándoles en distritos considerados de alta o media competitividad. En lo que 
respecta a las diputaciones de RP, procurarán incluir en su lista "A" a integrantes de pueblos y 
barrios originarios o comunidades indígenas. 

Coahuila 
IEC/CG/008/2021. Artículo 17 Ter del Código 
Electoral del Estado de Coahuila. 

Ayuntamientos. Los primeros quince días del mes de enero del año en que se celebre la elección 
de Ayuntamientos en la entidad, el Consejo General del Instituto solicitará un informe en donde 
se advierta el origen y el lugar en donde se encuentran asentadas las comunidades indígenas o 
afrodescendientes en los municipios del estado. Con base en la información, se determinará el 
número de regidurías étnicas o afromexicanas a designarse en los Ayuntamientos de los 
municipios que corresponda. Posteriormente, dentro de los primeros 15 días del mes de febrero 
de año de la elección, el CG requerirá a las autoridades correspondientes a cada comunidad 
indígena o afroamericana en el estado que nombre, de conformidad con sus sistemas 
normativos, usos y costumbres, una persona para ocupar el cargo de regiduría propietaria y su 
suplente. Hasta ahora, las tribus reconocidas son la Kikapoo y la comunidad de los Mascogos. 

Durango IEPC/CG51/2020 y TE-JDC-018/2020.  
Diputaciones Deberán registrar, cuando menos, una fórmula integrada por personas indígenas 
en cualquiera de las cuatro primeras posiciones de sus respectivas listas de candidaturas por el 
principio de RP. 

Guanajuato CGIEEG/038/2020.  
Ayuntamientos. Deberán postular fórmulas de candidaturas integradas por personas 
indígenas en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. 

Guerrero 
043/SO/31-08-2020. Artículos 37, fracción V, de la 
Constitución Política local, 272 Bis de la Ley Electoral 
local. 

Diputaciones. Conforme a los datos estadísticos del INEGI 2015, se identifican a 9 distritos 
electorales locales indígenas de un total de 28, en los cuales los partidos políticos deberán de 
registrar candidaturas indígenas en por lo menos a mitad de los distritos identificados como 
indígenas; por lo que, en al menos5 distritos se tendrán esas postulaciones. Para el caso de las 
candidaturas independientes, en los distritos del 40% al 59% de población indígenas, podrán 
integrar su fórmula con personas que se autoadscriban indígenas y en los distritos del 60% al 
100%, deberán integrar su fórmula con personas que se autoadscriben indígenas. 
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Entidad Acuerdo y fundamento legal Descripción 

Ayuntamientos. Conforme a los datos estadísticos del INEGI 2015, se identifica un total de 35 
municipios indígenas, Así, se estableció que se debe registrar candidaturas indígenas en al 
menos la mitad de los municipios que conforman cada segmentos poblacional conforme a lo 
siguiente: 1) Municipios del 40% al 59%, registrar candidaturas indígenas en al menos la primera 
regiduría; 2) Municipios del 60% al 79%, registrar candidaturas indígenas en al menos una 
fórmula de entre los cargos de presidencia o sindicatura y en al menos la primera fórmula de 
regidurías; y 3) Municipios del 80% al 100%, registrar candidaturas indígenas en los cargos de 
presidencia, sindicatura y en al menos la primera fórmula de regidurías. Para el caso de las 
candidaturas independentes, en los 35 municipios indígenas, deberán integrar su planilla y lista 
de regidurías con el 50% de candidaturas indígenas; observando el segmento poblacional en el 
que se encuentran.  Conforme a los datos estadísticos del INEGI 2015, solamente hay un 
municipio como afromexicano, en el que los partidos políticos y candidaturas independientes 
deberán de registrar a personas que se autoadscriban como afromexicanas en los cargos de 
presidencia, sindicatura y en al menos la primera fórmula de regidurías. 

Hidalgo IEEH/CG/355/2020 y IEEH/CG/371/2020. 

Diputaciones. En los Distritos Indígenas II, III, IV y V, los candidatos que integren la fórmula 
deberán autoadscribirse indígenas y deberán acreditar el estándar de adscripción calificada. 
Adicionalmente, en los Distritos Mixtos, I, VII y IX, deberá postularse al menos una persona que 
se autoadscriba indígena en cada uno de ellos. En uno de ellos, la persona indígena deberá 
ocupar el cargo de propietario(a). 

Jalisco 

IEPC-ACG-060/2020 
Diputaciones. Del total de candidaturas a diputaciones por el principio de RP, deberán postular, 
por lo menos, a una persona que se autoadscriba y autoreconozca como indígena. 

IEPC-ACG-061/2020 

Ayuntamientos. Se deberá postular en la primera posición de la lista a un candidato o candidata 
que se autoadscriba y autoreconozca como indígena, en al menos uno de los tres municipios 
mayoritariamente indígenas (Mezquitic, Cuautitlán de García Barragán y Bolaños). Además, las 
planillas deberán integrarse con, por lo menos, el número de fórmulas de candidaturas 
conformadas por personas que se autodescriben como indígenas, tanto propietarias como 
suplentes, que correspondan a la proporción de la población de origen indígena que tiene el 
municipio, las cuales deberá colocarse en los primeros lugares de la lista. 

Morelos IMPEPAC/CEE/263/2020 e IMPEPAC/CEE/264/2020 

Diputaciones. En los distritos con porcentaje de población indígena mayor al 30% respecto de 
su población total, deberán postular a personas indígenas como candidatas. En el caso de las 
diputaciones de RP, los partidos políticos deberán incluir en sus listas a dos personas indígenas 
de diferente género. 

Ayuntamientos. En municipios con un porcentaje menor del 50% de población indígena 
existente en el municipio, deberán registrarse candidaturas a regidurías que correspondan al 
porcentaje de su población indígena, en proporción al porcentaje de cargos de la planilla del 
ayuntamiento.  
En municipios con un porcentaje de población indígena mayor al 50% pero menor al 90%, 
deberán registrarse candidaturas que les correspondan respecto del porcentaje total de cargos 
de la planilla para ayuntamiento, en proporción al porcentaje de su población indígena, 
debiendo ser una de esas candidaturas a la presidencia municipal o sindicatura y el resto a 
regidurías.  
En municipios con un porcentaje de población indígena mayor al 90%, deberán registrarse el 
100% de las candidaturas con personas indígenas. 

Nayarit IEEN-CLE-006/2020 

Diputaciones. De acuerdo con el porcentaje de población indígena en el estado, les corresponde 
tener acceso a una diputación tanto del tipo MR como RP. 

Ayuntamientos. Dado que, en el municipio Del Nayar, la población indígena es superior al 90%, 
deberán postularse planillas de extracción indígena. En el municipio de La Yesca, existe una 
población indígena equivalente al 45.05%; por ello, para el proceso electoral local 2021, y como 
cuota de compesación histórica, los partidos políticos deberán postular candidatos de 
extracción indígena. 

Nuevo León 

CEE/CG/36/2020 
Diputaciones. De acuerdo con el criterio de proporcionalidad númerica, deberá postularse 
cuando menos una fórmula integrada por personas propietaria y suplente que se autodescriban 
como indígena. 

CEE/CG/59/2020 

Ayuntamientos. De acuerdo con el criterio de proporcionalidad númerica, los partidos políticos 
y candidaturas independientes deberán postular en los municipios de Apodaca, García, Ciénega 
de Flores, General Zuazua, Guadalupe y Pesquería, por lo menos una candidatura, y en el de 
General Escobedo por lo menos dos candidaturas, de personas que se autodescriban como 
indígenas. La o las candidaturas podrán ser aplicables al cargo de la Presidencia Municipal o, en 
su caso, a la fórmula de candidatas o candidatos a una regiduría o sindicatura. 

Oaxaca 

IEEPCO-CG-04/2021 
Diputaciones. Para las diputaciones por el principio de MR, deberán de registrar cinco fórmulas 
de candidatas y candidatos compuestas cada una por un propietario o propietaria y una persona 
suplente, con autoadscripción indígena o afromexicana calificadas. 

IEEPCO-CG-04/2021 

Ayutamientos. Con base en los resultados de la elección previa, el Instituto definirá segmentos 
de baja, media y alta competitividad. Todos los actores políticos participantes deberán postular 
el treinta y cinco por ciento de candidaturas, con autoadscripción indígena y/o afromexicana 
calificadas en cada segmento de competitividad definido. 
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Entidad Acuerdo y fundamento legal Descripción 

Querétaro 

IEEQ/CG/A/039/20. Artículo 34 de la Ley Electoral el 
Estado de Querétaro y Artículos 13 y 14 de la Ley de 
Derechos y Cultura de los pueblos y comunidades 
Indígenas del Estado de Querétaro.  

Diputaciones. De manera adicional a la lista primaria de diputaciones por el principio de RP, 
deberá presentarse la postulación de una fórmula indígena por cada género. Es decir: 
1) Fórmula indígena de género femenino: integrada por una persona propietaria del género 
femenino, en cuyo caso, la persona suplente debe ser del mismo género, y 2) fórmula indígena 
de género masculino: Integrada por una persona propietaria del género masculino, en cuyo 
caso, la persona suplente puede ser de género femenino o masculino. 

IEEQ/CG/A/039/20 y 
IEEQ/CA/A/085/20. Artículo 34. de la Ley Electoral el 
Estado de Querétaro y Artículos 13 y 14 de la Ley de 
Derechos y Cultura de los pueblos y comunidades 
Indígenas del Estado de Querétaro.  

Ayuntamientos. En los municipios Amealco de Bonfil y Tolimán, las listas de MR deberán estar 
conformadas con al menos una fórmula de candidaturas indígenas 

Quintana 
Roo 

IEQROO/CG/A-047-2020. Artículo 49 numeral IIII de 
la Constitución política del Estado de Quintana Roo 

Ayuntamientos. En los tres municipios con más de 80% de población indígena, deberán 
postularse tres fórmulas indígenas en cada una de las planillas. Del total, por lo menos dos 
deberán estar ubicadas en los primeros tres lugares de las planillas de dos de los tres municipios; 
de las cuales, al menos una deberá estar integrada por mujeres. En los dos municipios con más 
de 60%, pero menos de 80%, de población indígena, deberán postularse 2 fórmulas indígenas 
en cada una de las planillas; al menos una deberá integrarse por mujeres. En los seis municipios 
restantes con menos de 50% de población indígena, deberá postularse una fórmula indígena en 
cada una de las planillas. El total debe distribuirse de manera paritaria. 

San Luis 
Potosí 

029/01/2021.  Artículo 305 de la Ley Electoral del 
Estado de San Luis Potosí. Artículo 293 y 297 de la 
Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. 

Diputaciones. En los distritos del estado que cuenten con población mayoritariamente indígena, 
deberán postularse preferentemente candidaturas indígenas para los cargos de RP y/o MR. No 
es un mandato vinculante. 

029/01/2021 
Ayuntamientos. En los municipios con población mayoritariamente indígena, deberá 
registrarse, cuando menos, una fórmula de candidatas o candidatos propietarios y suplentes, ya 
sea en la planilla de MR o en la lista de regidurías de RP. 

Sinaloa IEES/CG045/20 

Diputaciones. Deberá registrar una fórmula de candidatura indígena dentro de los primeros 5 
lugares de la lista estatal. 

Ayuntamientos. Deberán postular, al menos, dos fórmulas de candidaturas indígenas en 
regidurías, tanto por el sistema de MR como por el principio de RP conforme al parámetro 
poblacional fijado. De ello resulta que en los Municipios de El Fuerte y Choix deberán registrar 
candidaturas indígenas conforme a lo siguiente:  
a) Una fórmula de regiduría en la planilla de mayoría relativa;  
b) Una fórmula, dentro de los primeros dos lugares de la lista de regidurías de representación 
proporcional. 

Tabasco CE/2020/022 

Diputaciones. En cuanto a las candidaturas a diputaciones, por el principio de MR, deberá 
postularse al menos una fórmula integrada por personas indígenas, en cualquiera de los distritos 
pertenecientes a Tacotalpa, Nacajuca y Centla. Respecto a las candidaturas a diputaciones por 
el principio de RP, deberá postularse, por lo menos, una fórmula integrada por personas 
indígenas en cualquiera de las dos circunscripciones. 

Ayuntamientos. En los municipios de 1) Tacotalpa, 2) Nacajuca y 3) Centla deberán postularse 
candidaturas indígenas en las planillas de regidurías de MR, de al menos una fórmula de 
candidatos o candidatas. En cuanto a RP, los partidos políticos podrán optar por registrar 
fórmulas de candidaturas indígenas. 

Tlaxcala Acuerdo ITE-CG 63/2020 
Diputaciones. Deberán postularse cuando menos a dos fórmulas compuestas por personas que 
se auto adscriban como indígenas, en la elección de Diputaciones en los distritos electorales 
locales 3, 8, 9, 10, 12 o 15. 

Veracruz OPLEV/CG152/2020 

Diputaciones. Aquellos distritos cuya población indígena sea igual o mayor al 60% respecto de 
su población total, las postulaciones deberán acreditar la calidad de personas pertenecientes a 
los pueblos y comunidades indígenas. 

Ayuntamientos. En aquellos municipios donde la población indígena sea igual o mayor al 80% 
respecto de su población total, las candidaturas tanto a la presidencia municipal como a la 
sindicatura deberán acreditar la calidad de personas pertenecientes a los pueblos y 
comunidades indígenas. Mientras que, en aquellos municipios cuya población indígena sea 
entre el 60% y el 80% en relación con su población total, en por lo menos la mitad de ellos, 
deberán postularse una fórmula de candidatura indígena a la presidencia municipal, pudiendo 
que en el resto de dichos municipios la candidatura recaiga en la sindicatura. 

Yucatán C.G.-048/2020 

Diputaciones. Deberán postularse candidaturas indígenas en 2 de los 4 distritos con mayor 
población indígena. 

Ayuntamientos. Deberán postularse candidaturas indígenas en la primera regiduría de MR y/o 
en primera regiduría de RP en los 36 municipios con mayor población indígena 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por los OPL 
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Como puede observarse, las acciones afirmativas de Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, 

Guerrero y Oaxaca toman en cuenta tanto a las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas 

como a las personas afromexicanas. Este sentido, la información respecto a este grupo se encuentra incluida 

tabla que antecede a este párrafo.  

 De igual manera, se enlistan las acciones afirmativas relacionadas con las personas con discapacidad: 

Entidad Acuerdo y fundamento legal Descripción de la acción afirmativa 

Baja 
California 

Dictamen No. 10 de la Comisión 
de Igualdad y No 
Discriminación. 

Diputaciones y Ayuntamientos. Deberán postular al menos una fórmula de mayoría relativa, integrada por 
ciudadanas o ciudadanos con alguna discapacidad, en cualquiera de las cinco planillas de munícipes (presidencias 
municipales, sindicaturas o regidurías); o en alguno de los distritos que conforman el estado. 

Baja 
California 

Sur 

IEEBCS-C040-OCTUBRE2020 
Diputaciones. Deberá postularse, para alguno de los distritos que integra el Estado, una fórmula de candidaturas 
de personas con discapacidad. 

IEEBCS-C040-OCTUBRE2020 
Ayuntamientos. Deberá postularse una fórmula integrada por personas con discapacidad para cualquier cargo en 
la planilla de 1 de los 5 municipios que conforman la entidad. 

Campeche 

CG/34/2020. Artículo 385, 
párrafo tercero, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de 
Campeche. 

Diputaciones. Deberá registrarse por lo menos a un candidato o candidata con discapacidad en cada una de las 
elecciones. Si la postulación la realizan por el principio de MR, la fórmula completa (es decir, la o el propietario y la 
o el suplente) deberán conformarse de personas con discapacidad. O bien, deberá registrarse a un candidato o 
candidata por el principio de RP, respetando en todo momento el principio de paridad entre los géneros. 

Ciudad de 
México 

IECM/ACU-CG-110/2020 

Diputaciones. En los bloques de competitividad alto o medio, deberá incluirse una fórmula integrada por personas 
con discapacidad. Por otro lado, deberá incluirse a al menos a una persona con discapacidad en las candidaturas a 
diputaciones por MR. Para la elección de diputaciones plurinominales, se procurará incluir una candidatura 
perteneciente a personas con discapacidad. 

Durango IEPC/CG51/2020 

Diputaciones. Se deberá presentar, cuando menos, una fórmula por el principio de RP en las primeras seis 
posiciones de la lista de sus candidaturas, en la que, tanto propietario como suplente, deberán pertenecer a 
cualquiera de los siguientes grupos: personas de la diversidad sexual, personas migrantes, y/o personas con 
discapacidad permanente. 

Hidalgo IEEH/CG/354/2020 

Diputaciones. Deberá postularse al menos a una formula integrada por personas con discapacidad dentro de los 2 
(dos) primeros lugares de la lista “A” por el principio de RP. Es decir, tanto la o el propietario como su suplente 
deberán ser personas con discapacidad y del mismo género. Salvo que se trate de una formula en donde el 
propietario sea del género masculino con discapacidad, en cuyo caso su suplente podrá ser del género femenino y 
con discapacidad. Además, podrá postularse a personas con discapacidad por el principio de mayoría relativa, ya 
sea en calidad de propietarias o suplentes, respetando las reglas de paridad en todo momento. 

Nuevo León 

CEE/CG/36/2020 
Diputaciones. Deberá postularse, cuando menos, una fórmula de candidatas o candidatos propietario y suplente, 
integrada por personas con discapacidad. 

CEE/CG/36/2020 
Ayuntamientos. Deberá postularse, por lo menos, una candidatura de persona o personas con alguna discapacidad 
en cualquiera de los ayuntamientos del Estado. Esta candidatura podrá ser aplicable al cargo de la Presidencia 
Municipal o, en su caso, a la fórmula de candidatas o candidatos a una regiduría o sindicatura 

Oaxaca IEEPCO-CG-04/2021 
Diputaciones. Se deberá registrar, al menos, una fórmula de personas con discapacidad o de la diversidad sexual 
por el principio MR o bien por el de RP, dentro de los primeros seis lugares. Fórmula que podrá integrarse de manera 
mixta, es decir, puede estar conformada por una persona con discapacidad y una persona de la diversidad sexual. 

Yucatán 

C.G.-048/2020 

Diputaciones. En cualquiera de los 15 distritos electorales, deberá postularse por principio de MR, al menos, una 
candidatura a una persona perteneciente alguno de los grupos en situación de vulnerabilidad e históricamente 
discriminados; pertenecientes a personas jóvenes de hasta 29 años, personas adultas mayores (a partir de 60 años), 
personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTTTIQ+.  

C.G.-048/2020 

Ayuntamientos. Deberá postularse en al menos en el 50 % de la totalidad de sus planillas, de las candidaturas a 
regidurías por el principio de MR, al menos a una persona perteneciente alguno de los grupos en situación de 
vulnerabilidad e históricamente discriminados; pertenecientes a personas jóvenes de hasta 29 años, personas 
adultas mayores (a partir de 60 años), personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTTTIQ+. Cubriendo 
el porcentaje establecido con al menos una candidatura propietaria de todos los grupos en la suma total. 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por los OPL 

 

La siguiente tabla muestra las acciones afirmativas para la participación de las y los jóvenes en la 

postulación de candidaturas a participar en el PEL 2020-2021. 
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Entidad Acuerdo y fundamento legal Descripción de la acción afirmativa 

Baja 
California 

Dictamen No. 10 de la Comisión de Igualdad y 
No Discriminación. 

Diputaciones. Se deberán postular al menos un 30% de fórmulas de candidaturas propietarias de 
ciudadanas y ciudadanos de 18 a 29 años contados al día de la jornada electoral, en el caso de 
diputaciones de mayoría relativa en los 17 distritos electorales. 

Ayuntamientos. Se deberán postular al menos un 27.27% en planillas completas a munícipes 
(presidencias municipales, sindicaturas y regidurías), con las salvedades constitucionales 
previamente establecidas, de ciudadanas y ciudadanos de 18 a 29 años contados al día de la 
jornada electoral. 

Baja 
California 

Sur 
IEEBCS-C040-OCTUBRE2020 

Ayuntamientos. Deberá postularse una fórmula integrada por personas jóvenes para cualquier 
cargo en, al menos, una planilla de los 5 ayuntamientos que conforman la entidad. 

Campeche CG/34/2020 

Diputaciones, Ayuntamientos y Juntas Municipales. Numeral 52 de los Lineamientos: Deberá 
postularse, por lo menos, 1 candidatura de Jóvenes de entre 21 y 30 años para cada una de las 
elecciones. Si la postulación se realiza por el principio de MR, la fórmula completa (es decir, la o el 
propietario y la o el suplente) deberán ser jóvenes de entre 21 y 30 años. O bien, deberá registrarse 
a un candidato o una candidata por el principio de representación proporcional, respetando en 
todo momento el principio de paridad entre los géneros. 

Chiapas 

IEPC/CG/A-85/2021 e 
IEPC/CG/A-84/2021. Artículo 30 de la 

Constitución Política del Estado de Chiapas. 

Diputaciones. Deberá registrarse en, al menos, el 10% de sus candidaturas propietarias a personas 
de menores de 30 años. 

IEPC/CG/A-85/2021 e 
IEPC/CG/A-84/2021. Artículo 30 de la 

Constitución Política del Estado de Chiapas. 

Ayuntamientos. Deberá registrar en, al menos, el 10% de sus candidaturas propietarias a personas 
de 18 a 29 años. 

Chihuahua* 

IEE/CE104/2020 

Diputaciones. Se recomienda postular en al menos seis candidaturas de MR a personas jóvenes, 
con sus respectivas suplencias. De no postularlos en la totalidad de los distritos electorales, se 
recomienda que la proporción de personas jóvenes no sea inferior al 25% del total. Por otro lado, 
se recomienda presentar al menos dos candidaturas jóvenes, así como sus respectivas suplencias, 
por principio de RP 

IEE/CE104/2020 
Ayuntamientos. Se sugiere que todos los actores políticos postulen en, al menos, entre 5% y 11% 
de sus escaños a personas de veintinueve o menos años. Asimismo, se recomienda que postulen 
al menos diecisiete sindicaturas jóvenes. 

Ciudad de 
México 

IECM/ACU-CG-110/2020.  

Diputaciones. Se deberá incluir por lo menos siete fórmulas de personas jóvenes entre 18 y 35 
años en diputaciones por MR y cuatro personas jóvenes entre 18 y 35 en diputaciones de RP. 
Asimismo, deberán incluirse en, al menos, los bloques alto y medio de competitividad, una fórmula 
integrada por personas jóvenes. 

IECM/ACU-CG-110/2020.  
Ayuntamientos. Se deberá incluir, por lo menos, una fórmula integrada por personas jóvenes de 
entre 18 a 29 años. 

Colima 

IEE/CG/059/2020. Artículo 87. Constitución Local 
del Estado de Colima                                                                  
Artículo 51, Fracción XXI. Código Electoral del 
Estado de Colima 

Diputaciones y Ayuntamientos. Se deberá registrar el 30% de las candidaturas a diputaciones por 
ambos principios a favor de jóvenes de entre 18 y 30 años. 

Durango IEPC/CG51/2020 
Diputaciones. Deberá presentarse, cuando menos, una fórmula, por el principio de MR, en la cual, 
tanto propietario como suplente, se encuentren entre los 21 y hasta los 30 años. 

Hidalgo IEEH/CG/355/2020 

Diputaciones. Deberá postularse, por lo menos, una fórmula (propietaria y suplente) de 
ciudadanas y/o ciudadanos menores de 30 años al día de la elección; dejando abierta la posibilidad 
de elección a los actores políticos si la postulación de dicha fórmula la realiza en alguna de sus 
candidaturas por el principio de MR o en la Lista “A” de RP, siendo en este último caso en alguno 
de los dos primeros lugares de la misma. 

Jalisco 

IEPC-ACG-060/2020 

Diputaciones. Por el principio de MR, se deberá postular, por lo menos, una fórmula integrada por 
ciudadanas o ciudadanos que tengan entre 21 y 35 años de edad. Por el principio de RP, se deberá 
postular, por lo menos, a una persona que tengan entre 21 y 35 años al día de la elección, misma 
que se ubicará dentro de los primeros cuatro lugares de la lista. 

IEPC-ACG-061/2020 
Ayuntamientos. Deberá postularse, por lo menos, una fórmula integrada por mujeres y/o hombres 
de 18 a 35 años, misma que se deberá ubicar dentro de los primeros cuatro lugares de la planilla. 

Nuevo León CEE/CG/36/2020 
Diputaciones. Deberá garantizarse la postulación de por lo menos el 20% del total de sus 
candidaturas para las elecciones de Diputaciones Locales y Ayuntamientos, a personas que tengan 
entre 21 y 35 años. 

Oaxaca IEEPCO-CG-04/2021 

Diputaciones. Por el principio de MR, deberán de registrar una fórmula de candidatas y candidatos 
compuesta por un propietario o propietaria y una persona suplente integrada por personas 
jóvenes. 
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Entidad Acuerdo y fundamento legal Descripción de la acción afirmativa 

Ayuntamientos. Por cada segmento de competitividad que corresponda, deberán postular el diez 
por ciento de candidaturas de personas jóvenes. 

Quintana 
Roo 

IEQROO/CG/A-048-2020. Artículo 49 numeral IIII 
de la Constitución política del Estado 

de Quintana Roo. 

Diputaciones. Deberán postularse 3 fórmulas de MR de jóvenes, distribuidas de manera 
paritaria. 

IEQROO/CG/A-048-2020 

Ayuntamientos. Deberán postularse 2 fórmulas de jóvenes en cada una de las once planillas para 
ayuntamientos, de las cuales al menos una deberá estar integrada por mujeres. Asimismo, del total 
de las 22 fórmulas jóvenes, deberán postular al menos 2 ubicadas en los primeros 3 lugares de la 
planilla de cualquiera de los once municipios, de las que por lo menos una debe estar integrada 
por mujeres. 

San Luis 
Potosí 

158/11/2020. Artículo 305 de la Ley Electoral del 
Estado de San Luis Potosí 

 
Artículo 293 y 297de la Ley Electoral del Estado 

de San Luis Potosí 

Ayuntamientos. Al menos un 20% de las postulaciones a regidurías por el principio de RP deberán 
ser candidatas o candidatos jóvenes, menores de 29 años de edad cumplidos al día de la jornada 
electoral. 

Tabasco 

CE/2020/022 
Diputaciones. Por el principio de MR, se postularán, por lo menos, 6 fórmulas juveniles en 
cualquiera de los 21 distritos. Por el principio de representación proporcional, los actores políticos 
podrán optativamente postular fórmulas juveniles. 

CE/2020/022 
Ayuntamientos. Por el principio de MR, se registrará, al menos, una fórmula en cada una de las 
planillas de los 17 municipios, cuya edad comprenda de los 21 a los 29 años. Por el principio de RP, 
los actores políticos podrán optativamente postular fórmulas juveniles 

Tlaxcala Acuerdo ITE-CG 64/2020 
Diputaciones y Ayuntamientos. Al menos un 20% de las postulaciones presentadas por los actores 
políticos deberán ser personas jóvenes. 

Veracruz 

OPLEV/CG152/2020 
Diputaciones. Los actores políticos deberán registrar para el cargo de diputaciones por ambos 
principios, al menos, tres fórmulas de candidaturas compuestas por personas jóvenes. 

OPLEV/CG152/2020 

Ayuntamientos. En aquellos municipios cuyos Ayuntamientos se integren a partir de seis ediles y 
que no hayan sido objeto de acción afirmativa indígena, deberá registrarse una fórmula de 
candidaturas jóvenes. Los actores políticos podrán elegir libremente la forma de postulación de 
candidaturas jóvenes, es decir, el registro podrá realizarse a través del principio de MR o por el de 
RP. En caso de optar por la vía de la RP, también podrán elegir libremente el orden de prelación 
que ocupará la fórmula de candidaturas jóvenes en sus respectivas listas, siempre que no exceda 
de la tercera posición de regidurías. 

Yucatán 

C.G.-048/2020 

Diputaciones. En cualquiera de los 15 distritos electorales elegidos por el principio de MR, deberá 
postularse, al menos, a una persona perteneciente alguno de los grupos en situación de 
vulnerabilidad e históricamente discriminados; pertenecientes a personas jóvenes de hasta 29 
años, personas adultas mayores (a partir de 60 años), personas con discapacidad, personas de la 
comunidad LGBTTTIQ+. 

C.G.-048/2020 

Ayuntamientos. En al menos el 50 % de la totalidad de las planillas de las candidaturas a regidurías 
por el principio de MR, deberá postularse, al menos, a una persona perteneciente alguno de los 
grupos en situación de vulnerabilidad e históricamente discriminados; pertenecientes a personas 
jóvenes de hasta 29 años, personas adultas mayores (a partir de 60 años), personas con 
discapacidad, personas de la comunidad LGBTTTIQ+. Cubriendo el porcentaje establecido con al 
menos una candidatura propietaria de todos los grupos en la suma total. 

Zacatecas 
ACG-IEEZ-065/VII/2020.  Artículo 140, numeral 3 

de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas  

Diputaciones y Ayuntamientos. De la totalidad de las candidaturas, el 20% deberá tener el 
carácter de joven. 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por los OPL 
 
** Se consideran dos acciones afirmativas no vinculantes: Chihuahua y Tabasco 

 

Finalmente, se enlistan las acciones afirmativas para promover la participación de la comunidad 

LGBTTTIQ+.  



 
30 

Entidad Acuerdo Descripción de la acción afirmativa 

Baja 
California 

Dictamen No. 10 de la 
Comisión de Igualdad y No 
Discriminación. 

Diputaciones y Ayuntamientos. Deberá postularse, por lo menos, una fórmula de personas de la comunidad LGBTIQ+ 
en cualquiera de las cinco planillas de munícipes (presidencias municipales, sindicaturas o regidurías); o en alguno de 
los distritos que conforman el estado. 

Campeche CG/34/2020 y CG/35/2020 

Diputaciones. En el caso de que un candidato o candidata se autoadscriba a un género diferente al que se indica en su 
acta de nacimiento, bastará con que la persona lo haga del conocimiento a la autoridad mediante documento libre en 
el que manifieste el género en el que se autodetermine, mismo que adjuntará a la solicitud de registro de candidatura 
correspondiente. 
Ayuntamientos. En el caso de que un candidato o candidata se autoadscriba a un género diferente al que se indica en 
su acta de nacimiento, bastará con que la persona lo haga del conocimiento a la autoridad mediante documento libre 
en el que manifieste el género en el que se autodetermine, mismo que adjuntará a la solicitud de registro de 
candidatura correspondiente 
Juntas Municipales. En el caso de que un candidato o candidata se autoadscriba a un género diferente al que se indica 
en su acta de nacimiento, bastará con que la persona lo haga del conocimiento a la autoridad mediante documento 
libre en el que manifieste el género en el que se autodetermine, mismo que adjuntará a la solicitud de registro de 
candidatura correspondiente. 

Chihuahua IEE/CE63/2020 

Diputaciones. Se entenderá como género, la manifestación libre y voluntaria que las personas realicen respecto de su 
identidad sexogénerica. En caso de postulación de personas que se autorperciban a una identidad sexogénerica distinta 
a la cual fue registrada en su acta de nacimiento respectiva, la postulación de la candidatura corresponderá al género 
al que la persona se identifique y dicha candidatura será tomada en cuenta como tal para el cumplimiento del principio 
de paridad de género. Esta situación deberá informarse a la autoridad comicial local en la solicitud registro 
correspondiente. 
Ayuntamientos. Se entenderá como género, la manifestación libre y voluntaria que las personas realicen respecto de 
su identidad sexogénerica. En caso de postulación de personas que se autorperciban a una identidad sexogénerica 
distinta a la cual fue registrada en su acta de nacimiento respectiva, la postulación de la candidatura corresponderá al 
género al que la persona se identifique y dicha candidatura será tomada en cuenta como tal para el cumplimiento del 
principio de paridad de género. Esta situación deberá informarse a la autoridad comicial local en la solicitud registro 
correspondiente. 

Ciudad de 
México 

IECM/ACU-CG-110/2020 
Diputaciones. Para las diputaciones por MR, deberá postularse, al menos, una fórmula perteneciente a personas de la 
diversidad sexual. En el caso de las diputaciones plurinominales, los actores políticos procurarán incluir al menos una 
candidatura en el mismo sentido. 

Durango IEPC/CG51/2020 
Diputaciones. Deberán presentar, cuando menos, una fórmula por el principio de RP en las primeras seis posiciones de 
la lista de sus candidaturas, en la cual, tanto propietario como suplente deberán pertenecer a cualquiera de los 
siguientes grupos: personas de la diversidad sexual, personas migrantes, y/o personas con discapacidad permanente. 

Oaxaca IEEPCO-CG-04/2021 

Diputaciones. Se deberá registrar, al menos, una fórmula de personas con discapacidad o de la diversidad sexual por 
el principio MR o bien por el de RP, dentro de los primeros seis lugares. Fórmula que podrá integrarse de manera 

mixta, es decir, puede estar conformada por una persona con discapacidad y una persona de la diversidad sexual.   

Ayuntamientos. Deberá registrarse una fórmula de candidaturas de personas de la diversidad sexual, por el principio 
de MR o por el de RP, en al menos tres de los cincuenta y ocho Ayuntamientos. 

Yucatán 

C.G.-048/2020 

Diputaciones. Para las diputaciones por principio de MR, en cualquiera de los 15 distritos electorales, los actores 
políticos deberán postular al menos una candidatura a una persona perteneciente alguno de los grupos en situación de 
vulnerabilidad e históricamente discriminados; pertenecientes a personas jóvenes de hasta 29 años, personas adultas 
mayores (a partir de 60 años), personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTTTIQ+ 

C.G.-048/2020 

Ayuntamientos. Deberán postularse en el 50 % de la totalidad de sus 
planillas de las candidaturas a regidurías por el principio de MR, al menos a una persona perteneciente alguno de los 
grupos en situación de vulnerabilidad e históricamente discriminados; pertenecientes a personas jóvenes de hasta 29 
años, personas adultas mayores (a partir de 60 años), personas con discapacidad, personas de la comunidad 
LGBTTTIQ+. Cubriendo el porcentaje establecido con al menos 
una candidatura propietaria de todos los grupos en la suma total. 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por los OPL 
  

 
*Zacatecas y Puebla informan estar trabajando en acciones afirmativas para la inclusión de la comunidad LGBTTTIQ+. 

Al momento del corte, diversas entidades informaron estar trabajando en la creación de acciones 

afirmativas, mismas que serán vinculantes para el proceso electoral 2021 pero que se encuentran pendientes 

de aprobación: Puebla para la inclusión de las comunidades indígenas y la comunidad LGBTTTIQ+ y en Zacatecas, 

para Personas con Discapacidad, Jóvenes y la comunidad LGBTTTIQ+. 
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 Algunas entidades han implementado acciones afirmativas adicionales. En Ciudad de México, por 

ejemplo, se establece el derecho de la ciudadanía originaria de la entidad que resida en el extranjero a ser 

votada para la elección de la Diputación Migrante. Por otro lado, en Durango se requiere que los partidos 

políticos presenten cuando menos una fórmula por el principio de representación proporcional en las primeras 

seis posiciones de la lista de sus candidaturas, la cual, tanto propietario como suplente deberán pertenecer a 

cualquiera de los siguientes grupos: personas de la diversidad sexual, personas migrantes, y/o personas con 

discapacidad permanente. En Yucatán, para candidaturas a diputación por el principio de mayoría relativa en 

cualquiera de los 15 distritos electorales, los partidos políticos deberán postular en al menos una candidatura a 

una persona perteneciente alguno de los grupos en situación de vulnerabilidad e históricamente discriminados, 

entre ellos personas mayores de 60 años. Oaxaca también contempla acciones afirmativas para personas 

mayores de 60 años. En el caso de Diputaciones por MR, todos los actores políticos deberán de registrar una 

fórmula de candidatas y candidatos integrada por personas mayores de 60 años, compuesta por un propietario 

o propietaria y una persona suplente. Mientras que, en cuanto al registro de planillas para Ayuntamientos, 

deberán postular el diez por ciento de candidaturas de personas mayores de sesenta años en cada segmento 

de competitividad. 

 

 

VI. Modificaciones al calendario de coordinación 

En el periodo informado, se han realizado 286 modificaciones al Calendario de los PEC 2020-2021. Todas son 

modificaciones de plazo, de las cuales 78 ajustes de plazo se realizaron derivados del Acuerdo INE/CG04/2021 

del CG del INE por el que se modifican los periodos de obtención de apoyo ciudadano de Aguascalientes, Ciudad 

de México, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis 

Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas; 128 corresponden a modificaciones realizadas mediante el oficio 

INE/DEOE/0039/2021, en el que se solicita el cambio de las fechas debido a la revisión de la proporción de los 

emblemas de partidos políticos en la documentación electoral; 22 fueron consecuencia de la reforma de la 

constitución en materia política electoral que declarada anticonstitucional en Veracruz, en la que se modificó 

su calendario; 32 más en atención al acuerdo INE/CCOE003/2021 de la comisión de Capacitación y Organización 

Electoral del INE por la cual se modificaron las bases generales para regular el desarrollo de las sesiones de los 

cómputos en las elecciones locales; tres se realizan como consecuencia de la aprobación del calendario del PEL 

2020-2021 de Michoacán; cuatro en atención al Acuerdo IEEPCO-CG-46/2020, por el que se modifican los plazos 



 
32 

de las convocatorias para integrar los Consejos Distritales Electorales y los Consejos Municipales Electorales 

para Oaxaca; cuatro en Quintana Roo derivadas de la publicación de la convocatoria de candidaturas 

independientes; cuatro en Sinaloa que corresponden a modificaciones a los plazos para obtener el apoyo 

ciudadano; y, finalmente 12 modificaciones solicitadas por los OPL.  En la siguiente gráfica se muestra la 

distribución de los cambios de Acuerdo con los subprocesos que tuvieron modificaciones durante el periodo 

analizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL 

 

 

 

 

 

De las modificaciones que sufrió el calendario, se hace el desglose por entidad: 

Entidad Número de modificaciones 

Veracruz 27 

Oaxaca 13 

Aguascalientes 12 

Guerrero 11 

Sinaloa 11 

San Luis Potosí 11 

Chihuahua 11 

Sonora 11 
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Zacatecas 11 

Colima 11 

Nuevo León 11 

Tabasco 9 

Yucatán 9 

Puebla 9 

Guanajuato 9 

Chiapas 9 

Ciudad de México 9 

Morelos 9 

Michoacán 8 

Quintana Roo 8 

Tamaulipas 7 

Durango 7 

Querétaro 6 

Baja California 6 

Tlaxcala 6 

Jalisco 5 

Estado de México 5 

Nayarit 5 

Coahuila 5 

Baja California Sur 5 

Campeche 5 

Hidalgo 5 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.  Elección extraordinaria de los municipios de Acaxochitlán e 

Ixmiquilpan en el estado de Hidalgo 

El 18 de octubre de 2020, la ciudadanía hidalguense acudió a las urnas para renovar los 84 Ayuntamientos de la 

entidad. Sin embargo, tras la conclusión del cómputo municipal, realizado por el Consejo Municipal de 

Acaxochitlán, Hidalgo, se determinó un empate entre el Candidato Independiente Erick Carbajal Romo y el 

candidato postulado por el PRI Salvador Neri Sosa al haber contabilizado 4,538 votos para cada uno de los 
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ciudadanos. Si bien, en sede jurisdiccional se modificó el cómputo, el empate entre ambos candidatos subsistió. 

Paralelamente, la elección del Municipio de Ixmiquilpan fue anulada por las infracciones consistentes en actos 

anticipados de precampaña y campaña atribuidas a Vicente Charrez Pedraza, otrora candidato a Presidente 

Municipal en Ixmiquilpan. En este sentido, la autoridad jurisdiccional local vinculó al Consejo General del IEEH 

para que emitiera la convocatoria para la elección extraordinaria de integrantes de los Ayuntamientos referidos. 

Por tanto, conforme a la normatividad en materia electoral, el pasado 29 de diciembre el IEEH, mediante 

Acuerdo IEEH/CG/366/2020, determinó fijar las fechas para el inicio del Proceso Electoral Local Extraordinario 

2020-2021 y la celebración de la Jornada Electoral para la renovación de los Ayuntamientos de Acaxochitlán e 

Ixmiquilpan, Hidalgo, así como las acciones tendentes a garantizar su debida organización, desarrollo y 

vigilancia. La Jornada Electoral se celebrará el 6 de junio de 2021, misma fecha en que se elegirán diputadas y 

diputados del congreso de la unión y las diputaciones del congreso local. 

 

Ubicación física de los municipios de Acaxochitlán e Ixmiquilpan. 

 

 

Respecto al seguimiento, con corte al 8 de febrero de 2021, el estatus de las 125 actividades 

correspondientes al calendario electoral de los municipios de Acaxochitlán e Ixmiquilpan en Hidalgo es el 

siguiente: 
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Dentro de las actividades más relevantes que se ejecutaron el periodo que se informa, encontramos las 

siguientes: 

En lo que refiere a los mecanismos de coordinación, el CG del INE aprobó el 15 de enero pasado el Plan 

Integral y Calendario de Coordinación para la elección extraordinaria en los Municipios de Acaxochitlán e 

Ixmiquilpan, mismo que dio inicio formalmente el 29 de diciembre con la declaratoria realizada por el Consejo 

General del IEEH. 

En lo que concierne a los órganos desconcentrados del IEEH, el 13 de enero se emitió la convocatoria 

para la integración de los consejos municipales, nombrándose a sus integrantes el 30 de enero e instalándose 

el 1 de febrero. Los mismos darán seguimiento al proceso electoral extraordinario en los dos municipios. 

En lo que refiere a las actividades relacionadas con la fiscalización de partidos políticos y candidatos, el 

IEEH aprobó el 5 de enero pasado los topes de gastos de precampaña para ayuntamientos, los límites de 

financiamiento privado para partidos, candidatos y candidatos independientes y los topes de gastos para el 

periodo de obtención de apoyo ciudadanos. Asimismo, la precampaña inicio el 6 y concluyó el 31 de enero 

pasado, a la par de la precampaña para la elección de diputados locales. 

En materia de candidaturas independientes, el 29 de diciembre se emitió la convocatoria dirigida a la 

ciudadanía interesada en dicha actividad, recibiéndose los escritos de intención entre el 29 de diciembre de 
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2020 y el 7 de enero de 2021, y finalmente pronunciándose el CG del IEEH el 13 de enero, otorgándole el registro 

al C. Erick Carbajal, quien contenderá en el Municipio de Acaxochitlán 

En lo que tiene que ver con el subproceso de candidaturas, el 6 de enero se recibió una solicitud de 

coalición para participar en el proceso electoral extraordinario de Ixmiquilpan, la misma fue resuelta el 16 de 

enero otorgándole el registro a la coalición JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN HIDALGO”, para contender en la 

elección para renovar el Ayuntamiento de Ixmiquilpan, integrada por los partidos políticos Verde Ecologista de 

México, del Trabajo, MORENA y el partido local Nueva Alianza Hidalgo. 

Finalmente, en lo que respecta a las actividades inherentes al PREP, el 30 de enero se informó que la 

Instancia Interna Responsable de Coordinar el PREP y el COTAPREP, serían los mismos que se aprobaron para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para la elección de diputados. Asimismo, informó que el PREP será 

realizado por el IEEH, con los recursos humanos, materiales y tecnológicos propios. Por último, el 31 de enero 

fue aprobado el Proceso Técnico Operativo del PREP. 

Asimismo, se informa que no se tienen actividades desfasadas en su ejecución. 

En la actualidad se realizan dentro del plazo calendarizado las siguientes actividades:   

Actividades Hidalgo Inicio Término 

Implementar un plan de trabajo conjunto para la 
promoción de la participación ciudadana 

29/12/2020 30/04/2021 

Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee 
participar en observación electoral 

29/12/2020 17/05/2021 

Impartición de los cursos de capacitación, preparación o 
información 

29/12/2020 5/06/2021 

Acreditación de la ciudadanía como observadores u 
observadoras electorales 

29/12/2020 31/07/2021 

Seguimiento a los informes mensuales de acreditación 15/01/2021 15/02/2021 

Recorridos por las secciones de los distritos para 
localizar los lugares donde se ubicarán las casillas 

11/01/2021 12/03/2021 

Revisión, corrección, verificación y validación de los 
materiales didácticos de la segunda etapa 

1/01/2021 19/03/2021 

Aprobación de topes de gastos de campaña para 
Ayuntamientos 

14/01/2021 12/02/2021 

Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las 
candidaturas independientes para Ayuntamientos 

1/02/2021 26/03/2021 

Solicitud de registro de candidaturas comunes para 
Ayuntamientos  

6/02/2021 19/02/2021 

Revisión de los documentos y materiales electorales y 
especificaciones técnicas, presentadas por el OPL 

1/02/2021 31/03/2021 

Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral del INE, del Reporte único sobre la aprobación 

1/02/2021 28/02/2021 
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y adjudicación de los documentos y materiales 
electorales del OPL, en medios electrónicos 

Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas 
electorales para el resguardo de la documentación 
electoral 

1/09/2020 26/05/2021 

Difusión de la Convocatoria para visitantes extranjeros 1/09/2020 26/05/2021 

Recepción de solicitudes de acreditación como 
visitantes extranjeros 

2/09/2020 30/05/2021 

Resolución de solicitudes de acreditación como 
visitantes extranjeros 

4/09/2020 5/06/2021 

Entrega de acreditaciones a los visitantes extranjeros 29/12/2020 30/04/2021 

 


