
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto informe que presenta el Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral con el propósito de difundir, en atención al principio de definitividad 
que rige los procesos electorales, la realización y conclusión de las etapas, actos y 
actividades trascendentes de los órganos electorales del Instituto, durante el proceso 
electoral federal y 32 locales concurrentes 2020-2021. 
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Fundamento 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), en su artículo 225, 
establece que el proceso electoral 

“…es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y esta Ley, realizados por 
las autoridades electorales, los partidos políticos, así como los ciudadanos, que tiene 
por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, los integrantes de los 
ayuntamientos en los estados de la República y los Jefes Delegacionales en el Distrito 
Federal”. 

El proceso electoral federal ordinario por el cual se renueva la Cámara de Diputados 
comprende las siguientes etapas: 

1. Preparación de la elección; 
2. Jornada electoral, y 
3. Resultados y declaraciones de validez de las elecciones. 

El artículo 32, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE, señala que, para los procesos electorales 
locales, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá las siguientes atribuciones: 

• La capacitación electoral, 
• La geografía electoral, 
• El padrón y la lista de electores, 
• La ubicación de casillas y la designación de sus funcionarios, 
• Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de: 

o resultados preliminares 
o encuestas o sondeos de opinión 
o observación electoral 
o conteos rápidos 
o impresión de documentos y producción de materiales electorales, y 

• La fiscalización de los ingresos y egresos de los, aspirantes, partidos políticos, 
candidatos y candidaturas independientes. 

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

“Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos electorales, a la 
conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o actividades 
trascendentes de los órganos electorales, el Secretario Ejecutivo o el vocal ejecutivo 
de la junta local o distrital del Instituto, según corresponda, podrá difundir su 
realización y conclusión por los medios que estime pertinentes.” 
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Por otra parte, el artículo 431 del Reglamento de Elecciones (RE), establece que:  

“1. Con la finalidad de fortalecer la certeza durante los procesos electorales y en 
observancia al principio de definitividad, la Secretaría Ejecutiva presentará al 
Consejo General un informe que dé cuenta de las actividades realizadas y concluidas 
por el Instituto en el desarrollo de procesos electorales federales y locales, 
ordinarios o extraordinarios, según sea el caso. 

2. Durante procesos electorales federales se presentarán hasta cuatro informes; 
mientras que, para los procesos electorales locales, se presentarán hasta tres 
informes. La Secretaría Ejecutiva determinará la periodicidad de su presentación. 

3. En el supuesto de elecciones extraordinarias, se presentarán dos informes, el 
primero, quince días antes de la jornada electoral, y el segundo a la conclusión del 
proceso electoral correspondiente, que den cuenta de la realización de la elección.” 

En este contexto, para esta ocasión los informes previos han dado cuenta de las actividades 
a cargo del INE, relativas a la organización y ejecución del proceso electoral federal (PEF) 
2020-2021, así como aquellas actividades realizadas por el INE para coadyuvar en la 
organización de los 32 procesos electorales locales concurrentes con el federal, en 
cumplimiento a sus atribuciones constitucionales y legales. El propósito fundamental ha 
sido atender los principios de definitividad y de máxima publicidad que rigen los procesos 
electorales y, por lo tanto, difundir la realización y conclusión de las etapas, actos y 
actividades trascendentes de esta autoridad electoral. Este cuarto informe corresponde al 
periodo del 16 de junio al 31 de agosto de 2021. 

 

 

 

Introducción 

El 7 de septiembre de 2020 inició el PEF 2020-2021, que en conjunto con los 32 procesos 
electorales locales concurrentes, involucraron más cargos de elección popular en contienda 
que ningún otro, por lo que lo convierten en el más grande que una autoridad electoral 
haya organizado en este país.  

El INE fue el responsable de organizar la elección de diputados federales y coadyuvó con los 
organismos públicos locales electorales (OPL) de las 32 entidades federativas, para que el 6 
de junio de 2021, durante la jornada electoral, estuvieran dispuestas e integradas poco más 
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de 162 mil casillas únicas, que recibieron la votación tanto de la elección federal como de 
las locales. Lo anterior, implicó visitar a alrededor de 13 millones de ciudadanos y 
ciudadanas para invitarlos a participar como funcionarios de casilla, para finalmente 
capacitar a cerca de 1.4 millones de personas que estuvieron en condiciones de participar 
el día de la jornada electoral para recibir y contar los votos. 

Para llegar a la jornada electoral, el INE emitió diversos acuerdos a fin de dar sustento a las 
distintas actividades de preparación de la elección, tanto a nivel federal, como para guiar el 
actuar de los OPL. 

Este proceso electoral se caracterizó, una vez más, por desarrollarse en un contexto de 
emergencia sanitaria. Al continuar vigente la declaratoria de pandemia ocasionada por el 
virus SARS-CoV2 (Covid-19), emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 
manera excepcional, en estos informes se dio cuenta de las diversas acciones y medidas 
preventivas o de higiene adoptadas por el INE, en cumplimiento a las disposiciones emitidas 
por las autoridades sanitarias en México.  

Ha sido el cúmulo de actividades realizadas por el INE, en el ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, las que integraron los informes de definitividad; incluidas 
aquellas que se realizaron con el acompañamiento de los OPL. Todas con la finalidad de 
llevar a buen puerto las elecciones de 2021. 

Para este cuarto y último informe se reporta la conclusión de la etapa de resultados y 
declaraciones de validez de la elección de diputaciones federales, así como el cierre de la 
fiscalización de campañas electorales respecto de la totalidad de los cargos en contienda. 
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1. Fiscalización1 

El 22 de julio de 2021, el CG conoció los dictámenes consolidados y proyectos de resolución2 
presentados por la Comisión de Fiscalización, relativos a la revisión de los informes de 
campaña, como se describe en la tabla siguiente: 

Fecha Entidad Cargos  Dictamen y resolución 

22/07/2021 Federal Diputaciones federales 
INE/CG1413/2021 
INE/CG1414/2021 
INE/CG1415/2021 

22/07/2021 Aguascalientes Diputaciones locales y 
presidencias municipales 

INE/CG1317/2021  
INE/CG/1318/2021 
INE/CG1319/2021 

22/07/2021 Baja California Sur 
Gubernatura, diputaciones 
locales y presidencias 
municipales 

INE/CG1320/2021 
INE/CG/1321/2021   
INE/CG1322/2021 

22/07/2021 Campeche 
Gubernatura, diputaciones 
locales y presidencias 
municipales 

INE/CG1323/2021 
INE/CG1324/2021 
INE/CG1325/2021 

22/07/2021 Chiapas  

Gubernatura, diputaciones 
locales, presidencias 
municipales y juntas 
municipales 

INE/CG1326/2021 
INE/CG/1327/2021 
INE/CG1328/2021 

22/07/2021 Chihuahua Diputaciones locales y 
presidencias municipales 

INE/CG1329/2021 
INE/CG/1330/2021 
INE/CG1331/2021 

22/07/2021 Ciudad de México 
Gubernatura, diputaciones 
locales, presidencias 
municipales y sindicaturas 

INE/CG1332/2021 
INE/CG/1333/2021 
INE/CG1334/2021 

22/07/2021 Coahuila Diputaciones locales y alcaldías 
INE/CG1335/2021 
INE/CG/1336/2021 
INE/CG1337/2021 

22/07/2021 Colima Presidencias municipales 
INE/CG1338/2021 
INE/CG/1339/2021 
INE/CG1340/2021 

22/07/2021 Durango 
Gubernatura, diputaciones 
locales y presidencias 
municipales 

INE/CG1341/2021 
INE/CG/1342/2021 
INE/CG1343/2021 

22/07/2021 Guanajuato Diputaciones locales 
INE/CG1344/2021 
INE/CG/1345/2021 
INE/CG1346/2021 

22/07/2021 Guerrero Diputaciones locales, 
presidencias municipales 

INE/CG1347/2021 
INE/CG/1348/2021 

                                                             
1 Artículo 41, base V, apartado B, inciso a), numeral 6, así como el penúltimo párrafo del mismo apartado B de la 
Constitución. 
2 Un dictamen y resolución puede ocasionar la impugnación de múltiples sujetos (partidos políticos y/o candidatos 
involucrados). Las distintas salas del TEPJF han estado resolviendo las impugnaciones presentadas en contra de los 
dictámenes y resoluciones en materia de fiscalización. En varios casos han confirmado las conclusiones impugnadas, en 
tanto que otros siguen en etapa de instrucción. Asimismo, una resolución puede ser confirmada en parte, por lo que hace 
a algún candidato, pero seguir en instrucción por lo que hace a la impugnación de otros partidos políticos otros candidatos. 
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Fecha Entidad Cargos  Dictamen y resolución 

INE/CG134/2021 

22/07/2021 Hidalgo 
Gubernatura, diputaciones 
locales y presidencias 
municipales 

INE/CG1350/2021 
INE/CG/1351/2021 
INE/CG1352/2021 

22/07/2021 Jalisco Diputaciones locales INE/CG1353/2021 
INE/CG1354/2021 

22/07/2021 México  Diputaciones locales y 
presidencias municipales 

INE/CG1355/2021 
INE/CG/1356/2021 
INE/CG1357/2021 

22/07/2021 Michoacán Diputaciones locales y 
presidencias municipales 

INE/CG1358/2021 
INE/CG/1359/2021 
INE/CG1360/2021 

22/07/2021 Morelos  
Gubernatura, diputaciones 
locales, presidencias 
municipales, 

INE/CG1361/2021 
INE/CG/1362/2021 
INE/CG1363/2021 

22/07/2021 Nuevo León Diputaciones locales y 
presidencias municipales, 

INE/CG1364/2021 
INE/CG/1365/2021 
INE/CG1366/2021 

22/07/2021 Oaxaca  
Gubernatura, diputaciones 
locales y presidencias 
municipales, 

INE/CG1367/2021 
INE/CG/1368/2021 
INE/CG1369/2021 

22/07/2021 Puebla  
Gubernatura, diputaciones 
locales, presidencias 
municipales 

INE/CG1370/2021 
INE/CG/1371/2021 
INE/CG1372/2021 

22/07/2021 Querétaro Diputaciones locales y 
presidencias municipales 

INE/CG1373/2021 
INE/CG/1374/2021 
INE/CG1375/2021 

22/07/2021 Quintana Roo Diputaciones locales y 
presidencias municipales 

INE/CG1376/2021 
INE/CG/1377/2021 
INE/CG1378/2021 

22/07/2021 San Luis Potosí 
Gubernatura, diputaciones 
locales y presidencias 
municipales 

INE/CG1379/2021 
INE/CG/1380/2021 
INE/CG1381/2021 

22/07/2021 Sinaloa Presidencias municipales  
INE/CG1382/2021 
INE/CG/1383/2021 
INE/CG1384/2021 

22/07/2021 Sonora  
Gubernatura, diputaciones 
locales y presidencias 
municipales 

INE/CG1385/2021 
INE/CG/1386/2021 
INE/CG1387/2021 

22/07/2021 Tabasco 
Gubernatura, diputaciones 
locales y presidencias 
municipales, 

INE/CG1388/2021 
INE/CG/1389/2021 
INE/C<G1390/2021 

22/07/2021 Tamaulipas  
Gubernatura, diputaciones 
locales y presidencias 
municipales 

INE/CG1391/2021 
INE/CG/1392/2021 
INE/CG1393/2021 

22/07/2021 Tlaxcala  Diputaciones locales y 
presidencias municipales, 

INE/CG1394/2021 
INE/CG/1395/2021 
INE/CG1396/2021 

22/07/2021 Veracruz Diputaciones locales y 
presidencias municipales 

INE/CG1397/2021 
INE/CG/1398/2021 
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Fecha Entidad Cargos  Dictamen y resolución 

INE/CG1399/2021 

22/07/2021 Yucatán  
Diputaciones locales, 
presidencias municipales, 
presidencias de comunidad 

INE/CG1400/2021 
INE/CG/1401/2021 
INE/CG1402/2021 
INE/CG1403/2021 

22/07/2021 Zacatecas  Diputaciones locales y 
presidencias municipales 

INE/CG1404/2021 
INE/CG/1405/2021 
INE/CG1406/2021 

 

En los dictámenes y resoluciones antes citados el Consejo General determinó sanciones por 
$1,036,170,053, de los cuales $193,188,046 corresponden al ámbito federal y $842,982,008 
al ámbito local, conforme se muestra en la siguiente tabla:3 

 

 

2. Resultados y declaraciones de validez de las elecciones federales4 

2.1 Remisión de expedientes5 

Luego de la conclusión de las sesiones de cómputos distritales, los consejos distritales se 
dieron a la tarea de integrar los expedientes de los cómputos con las actas de las casillas, 
los originales de las actas de cómputo distrital, el acta circunstanciada de la sesión de 
cómputo y el informe del propio presidente sobre el desarrollo del proceso electoral, así 
como generar copia certificada del mismo.  

                                                             
3 Información proporcionada por la Unidad Técnica de Fiscalización con fecha 27 de julio de 2021 
4 Artículo 225, numeral 5 de la LGIPE. 
5 Artículos 315, 316, numeral 1, incisos a) y b); 317 y 321 de la LGIPE. 

 PP  Coaliciones  Subtotal 
Federal  PP Ordinaria  Coaliciones 

Ordinario 
 Subtotal 

Local 
Morena 53,592,082     11,219,777     64,811,859     108,808,941   131,881,965   240,690,907   305,502,765    29.48%
Redes Sociales Progresistas 29,021,983     -                  29,021,983     70,341,267     -                  70,341,267     99,363,250      9.59%
Fuerza por México 28,367,268     -                  28,367,268     64,341,428     -                  64,341,428     92,708,695      8.95%
Partido Revolucionario Institucional 6,329,664       5,187,026       11,516,690     38,605,100     34,325,531     72,930,631     84,447,321      8.15%
Partido Acción Nacional 5,811,391       4,780,420       10,591,811     47,595,162     23,388,911     70,984,073     81,575,884      7.87%
Partido del Trabajo 11,952,937     2,482,205       14,435,142     41,235,579     17,874,497     59,110,077     73,545,219      7.10%
Movimiento Ciudadano 3,177,789       -                  3,177,789       57,242,401     -                  57,242,401     60,420,190      5.83%
Partido Encuentro Solidario 12,356,919     -                  12,356,919     41,317,188     -                  41,317,188     53,674,106      5.18%
Partido Verde Ecologista de México 7,043,918       2,710,736       9,754,654       28,718,799     12,173,097     40,891,896     50,646,550      4.89%
Partido de la Revolución Democrática 6,548,409       2,572,452       9,120,861       19,018,891     8,613,999       27,632,890     36,753,751      3.55%

Partidos Políticos Nacionales 164,202,358   28,952,618     193,154,976   517,224,755   228,258,000   745,482,755   938,637,731    90.59%
Partidos Políticos Locales -                  82,249,370     7,737,523       89,986,893     89,986,893      8.68%
Candidatos Independientes -                  33,070            33,070            7,512,359       -                  7,512,359       7,545,429        0.73%

Totales 164,202,358   28,985,687     193,188,046   606,986,485   235,995,523   842,982,008   1,036,170,053 100%

 Partido Político 
 Ámbito Federal 

 Gran Total  % 
 Ámbito Local 
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Una vez integrados los expedientes, los presidentes los remitieron a las siguientes 
instancias: 

- En original, a la Sala competente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), cuando se interpusieron medios de impugnación. En estos 
casos, en los expedientes se incluyeron los escritos de protesta y el informe 
respectivo y, cuando así era requerido, copia certificada de la declaración de validez 
de la elección de diputados de mayoría relativa. 

- En copia certificada, a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, una vez que 
se cumplió el plazo para la interposición de los medios de impugnación, se entregó 
copia certificada de las constancias de mayoría y validez expedidas a favor de las 
fórmulas de candidaturas. 

La revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) de los 
expedientes correspondientes a diputaciones federales se llevó a cabo del 27 de junio al 1 
de julio de 2021. Los presidentes y secretarios de los 300 consejos distritales hicieron la 
entrega de expedientes, tanto a la Sala Superior del TEPJF como a la Secretaría General de 
la Cámara de Diputados.  

2.2 Asignaciones de diputaciones de representación proporcional6  

El 23 de agosto de 2021, el CG aprobó el acuerdo por el que se realiza el cómputo total, se 
declara la validez de la elección de diputados por el principio de representación 
proporcional y se asignan a los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Movimiento Ciudadano y Morena, las diputaciones que les corresponden para el periodo 
2021-2024 (acuerdo INE/CG1443/2021). 

Para estar en posibilidades de realizar dicha asignación, una vez que los resultados 
arrojados por los cómputos distritales quedaron firmes y, en su caso, las Salas Regionales y 
Superior del TEPJF realizaron recomposiciones de votos al resolver diversos medios de 
impugnación, el cómputo total de la elección de diputados por el principio de 
representación proporcional se identifica con la votación total emitida, es decir, con todos 
los votos depositados en las urnas, como se muestra en la tabla siguiente: 

Votación total emitida en el PEF 2020-2021 

                                                             
6 Artículos 54 y 56 de la Constitución, y 44, párrafo 1, inciso u); 327 y 328 de la LGIPE. 
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Partido político nacional Votación 
Porcentaje 

(votación/votación 
total emitida)  

Partido Acción Nacional 8,967,785 18.25% 
Partido Revolucionario Institucional 8,715,191 17.73% 
Partido de la Revolución Democrática 1,792,348 3.65% 
Partido del Trabajo 1,594,635 3.24% 
Partido Verde Ecologista de México 2,670,677 5.43% 
Movimiento Ciudadano 3,449,804 7.02% 
Morena 16,756,189 34.10% 
Partido Encuentro Solidario 1,352,388 2.75% 
Redes Sociales Progresistas 868,444 1.77% 
Fuerza por México 1,216,780 2.48% 
Candidatos no registrados 41,925 0.09% 
Candidatos independientes 44,311 0.09% 
Votos nulos 1,673,046 3.40% 
Votación total emitida 49,143,523 100% 

 
En virtud de lo anterior, la votación obtenida por los partidos políticos con derecho a la 
asignación de diputados por el principio de representación proporcional, así como sus 
porcentajes respecto de la votación nacional emitida, son los siguientes: 

Partidos políticos con derecho a diputados de representación proporcional 

Partido político nacional Votación 
Porcentaje de la votación 

nacional emitida 
(votación/total) 

Partido Acción Nacional 8,967,785 20.4061% 
Partido Revolucionario Institucional 8,715,191 19.8313% 
Partido de la Revolución Democrática 1,792,348 4.0785% 
Partido del Trabajo 1,594,635 3.6286% 
Partido Verde Ecologista de México 2,670,677 6.0771% 
Movimiento Ciudadano 3,449,804 7.8500% 
Morena 16,756,189 38.1285% 
Total 43,946,629 100%  

 

El CG determinó asignar los diputados por el principio de representación proporcional como 
se muestra a continuación: 

 

Asignación de diputados de representación proporcional 

Partido político nacional 
Circunscripción 

Total 
1a 2a 3a 4a 5a 

Partido Acción Nacional 8 13 5 9 6 41 
Partido Revolucionario Institucional 7 8 7 7 11 40 
Partido de la Revolución Democrática 1 1 2 2 2 8 
Partido del Trabajo 1 1 2 2 1 7 
Partido Verde Ecologista de México 1 3 4 2 2 12 
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Partido político nacional 
Circunscripción 

Total 
1a 2a 3a 4a 5a 

Movimiento Ciudadano 7 3 2 2 2 16 
Morena 15 11 18 16 16 76 

Total 40 40 40 40 40 200 

 

Contra el acuerdo INE/CG1443/2021, se promovieron 22 juicios para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano,7 un juicio de inconformidad y tres recursos de 
reconsideración, en contra del acuerdo INE/CG1443/2021.8 En la sesión iniciada el 28 de 
agosto y concluida el 29 de agosto de 2021, la Sala Superior del TEPJF determinó que el INE 
se sujetó a la metodología prevista en la normativa electoral para la asignación de 
diputaciones por el principio de representación proporcional, tomando como base los 
resultados obtenidos del cómputo total de las elecciones por el citado principio y, segundo, 
de las constancias de mayoría relativa.  

En particular, en el expediente SUP-REC-1410/2021 y acumulados, cuya sentencia revocó el 
acuerdo INE/CG1443/2021, para modificar la asignación de diputaciones por 
representación proporcional. Asimismo, dictó sentencias en los expedientes SUP-REC-
1410/2021 y acumulados, y SUP-REC-1414/2021, mediante las cuales ordenó al CG 
modificar la asignación de las diputaciones federales que les corresponden a los partidos 
políticos nacionales Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM).  

En lo relacionado con el SUP-REC-1410/2021, la autoridad jurisdiccional razonó que los 
integrantes de la comunidad de San Juan Tetelcingo, Guerrero, que acudieron a ese tribunal 
exhibieron pruebas suficientes e idóneas para desvirtuar la pertenencia de las candidaturas 
impugnadas a dicha comunidad, por lo que se consideró que su postulación a través de una 
fórmula que debía reservarse a una candidatura indígena como parte de las acciones 
afirmativas implementadas, no podían ser validadas. En consecuencia, revocó las 
constancias de asignación emitidas a favor de la fórmula integrada por Oscar Daniel 
Martínez Terrazas y Raymundo Bolaños, como candidatos propietario y suplente, 
respectivamente. Además, ordenó expedir y entregar la constancia de asignación de 
diputación plurinominal a Ana Laura Martínez Sánchez y Mariana Beatriz Sabanero 
Zarzuela, quienes se ubicaban en la siguiente posición de la lista que presentó el PAN en la 
cuarta circunscripción. 

                                                             
7 De éstos, 14 fueron reencauzados por la Sala Superior a recursos de reconsideración.  
8 No se omite manifestar que el proyecto de acuerdo fue recurrido mediante 1 juicio de la ciudadanía y desechado el 25 
de agosto por la Sala Superior del TEPJF. 
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Por su parte, en la resolución del SUP-REC-1414/2021 se revocó la constancia de asignación 
a la fórmula correspondiente al número 4 de la lista de la tercera circunscripción 
plurinominal, expedida por el CG a Javier Octavio Herrera Borunda y Luis Armando Melgar 
Bravo, propietario y suplente, respectivamente, postulados por el PVEM, y se pronunciaron 
a favor de expedir y entregar la constancia al número 5 de lista de la misma circunscripción, 
a favor de Laura Lynn Fernández Piña y Santy Montemayor Castillo. Lo anterior, al calificar 
como fundado el agravio consistente en la vulneración al principio de paridad, toda vez que 
se advierte que la integración final de la Cámara de Diputados, resultante de las 
designaciones efectuadas, no representa una paridad cuantitativa de por lo menos el 50% 
de cada género.  

En consecuencia, el 31 de agosto, el CG modificó la asignación de diputaciones por el 
principio de representación proporcional en acatamiento a las sentencias ya señaladas 
(acuerdo INE/CG1474/2021). Así, tal como lo ordenó la Sala Superior, se revocaron las 
constancias de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional 
expedidas a favor de: 

PAN 
Cuarta Circunscripción 

No. de lista Propietario Suplente 
7 Oscar Daniel Martínez Terrazas Raymundo Bolaños Azocar 

 
PVEM 

Tercera Circunscripción 
No. de lista Propietario Suplente 

4 Javier Octavio Herrera Borunda Luis Armando Melgar Bravo 
 
En su lugar, se ordenó expedir las constancias de asignación de diputaciones, conforme a lo 
siguiente: 

PAN 
Cuarta Circunscripción 

No. de lista Propietario Suplente 
10 Ana Laura Valenzuela Sánchez  Mariana Beatriz Sabanero Zarzuela  

 
PVEM 

Tercera Circunscripción 
No. de lista Propietario Suplente 

5 ------------------------------ Santy Montemayor Castillo 
 

El acuerdo INE/CG1474/2021, fue recurrido mediante un juicio de la ciudadanía cuya 
demanda fue desechada por la Sala Superior del TEPJF el 4 de septiembre, con lo que se 
resolvió el último medio de impugnación pendiente en contra de los resultados de la 
elección de diputaciones federales.  
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3. Medios de impugnación relacionados con el PEF 2020-2021  

El artículo 41, base VI de la Constitución establece que, para garantizar los principios de 
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un 
sistema de medios de impugnación, mismo que se regula en la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, y cuya competencia corresponde, en la gran 
mayoría de los casos, al TEPJF, en términos del artículo 99 constitucional. Sin embargo, el 
INE da seguimiento a la presentación de éstos, por lo que se está en condiciones de informar 
que durante este proceso electoral9 se presentaron 758 medios de impugnación,10 la 
distribuidos conforme se observa en la tabla siguiente:  

Medio de impugnación Impugnaciones presentadas 
Recursos de apelación 193 
Juicios de inconformidad11  1 
Juicios para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano 391 

Recursos de reconsideración 27 
Recursos de revisión (administrativo) 22 
Recurso de revisión del procedimiento especial 
sancionador 124 

Total 758 
 
Las impugnaciones presentadas en los órganos delegacionales del INE (consejos distritales), 
contra los resultados electorales y declaración de validez de las elecciones federales 
ascendieron a 529, como se muestra a continuación: 

Tipo de medio de impugnación Impugnaciones presentadas 
Juicios de inconformidad  506 
Juicios de la ciudadanía 23 
Total 529 

 

Respecto de los juicios promovidos contra los resultados de los cómputos distritales, con 
información consolidada por la Dirección Jurídica, las sentencias de las salas del TEPJF 
tuvieron incidencia en los resultados del cómputo, ya sea por modificación de la votación 

                                                             
9 Del 7 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021. 
10 Información proporcionada por la Dirección de Instrucción Recursal de la Dirección Jurídica del INE. 
11 Tramitados por la Dirección Jurídica. 



13 
 

en casilla o por anulación de la misma, en 47 asuntos12 y, en un caso,13 se declaró la nulidad 
de la elección de diputación federal en el proceso 2020-2021. Cabe precisar que en dicho 
asunto la Sala Superior revocó14 el fallo precisado en último término y, por ende, dejó sin 
efectos la nulidad declarada por la Sala Regional. 

Ahora bien, se interpusieron 170 recursos de reconsideración ante la Sala Superior, a fin de 
recurrir las sentencias por parte de las Salas Regionales, y solamente en dos15 ocasiones se 
decretó alguna modificación a las determinaciones de los juicios de inconformidad. Uno de 
los casos correspondió al descrito en el párrafo que antecede. El segundo recurso de 
reconsideración, se trató de una recomposición del cómputo distrital, lo que derivó en un 
cambio de ganador en el distrito 03, con cabecera en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. 

Del total de medios de impugnación se obtiene que, en tres casos, se revirtió el resultado 
final: se trata de los distritos 01, con cabecera en La Paz, Baja California Sur;16 03, con 
cabecera en Gral. Escobedo, Nuevo León17 y 03,18 en Azcapotzalco, Ciudad de México. En 
los tres casos se revocó el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez, para ordenar 
su expedición a favor de las fórmulas que, inicialmente, habían obtenido el segundo lugar. 

 

4. Procedimientos ordinarios, especiales y medidas cautelares  
 
Durante el PEF 2020-2021 se presentaron 1,223 procedimientos sancionadores y 218 
solicitudes de medidas cautelares.19 A continuación, se desglosa la estadística 
correspondiente a cada uno de los tipos de procedimiento, así como las solicitudes de 
medidas cautelares presentadas. 

Tipo de procedimiento Total 

Procedimientos especiales centrales 312 

                                                             
12 Sentencias emitidas en los expedientes: SG-JIN-50/2021; SG-JIN-62/2021; SG-JDC-772/2021; SCM-JIN-70/2021; SCM-
JIN-86/2021; SCM-JIN-95/2021; SCM-JIN-36/2021; SG-JIN-79/2021; SG-JIN-25/2021; SG-JIN-73/2021; SG-JIN-74/2021; SG-
JIN-36/2021; SG-JIN-49/2021; SG-JIN-63/2021; SM-JIN-22/2021; SM-JIN-11/2021; SM-JIN-29/2021; ST-JIN-26/2021; ST-
JIN-43/2021; ST-JIN-19/2021; ST-JIN-79/2021; SM-JIN-5/2021; SM-JIN-3/2021; SM-JIN-55/2021; SM-JDC-615/2021; SM-
JIN-16/2021; SM-JIN-21/2021; SM-JIN-67/2021; SG-JIN-92/2021; SG-JIN-100/2021; SG-JIN-81/2021; SG-JDC-774/2021; 
SG-JIN-96/2021; SG-JIN-94/2021; SM-JIN-2/2021; SM-JIN-49/2021; SCM-JIN-43/2021; SX-JIN-48/2021; SX-JIN-59/2021; 
SX-JIN-53/2021; SX-JIN-21/2021; SX-JIN-57/2021; SX-JIN-62/2021; SX-JDC-1240/2021; SX-JIN-54/2021; SX-JIN-67/2021 y 
SX-JIN-40/2021. 
13 Sentencia emitida en el expediente ST-JIN-39/2021. 
14 Sentencia emitida en el expediente SUP-REC-1159/2021 y acumulados. 
15 Sentencias emitidas en los expedientes SUP-REC-1011/2021 y SUP-REC-1159/2021 y acumulados. 
16 Sentencia emitida en el expediente SG-JDC-772/2021 y acumulados. 
17 Sentencia emitida en el expediente SM-JIN-5/2021 y acumulados. 
18 Sentencia emitida en el expediente SUP-REC-1011/2021. 
19 Del 7 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021. 
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Tipo de procedimiento Total 

Procedimientos ordinarios 449 
Procedimientos especiales distritales 462 
Solicitudes de medidas cautelares 218 
Total  1,441 

 
4.1 Procedimientos especiales sancionadores 

 
Los 312 procedimientos especiales iniciados, tenían la siguiente procedencia: 185 por 
quejas presentadas por partidos políticos, 91 por quejas interpuestas por ciudadanos y 36 
iniciadas de oficio. 

La materia central o destacada fue: contratación y/o adquisición de tiempos en radio y 
televisión, 65; violaciones al artículo 134, párrafos séptimo y octavo, 41; uso indebido de la 
pauta, 40; violencia política de género, 40; calumnia, 38; actos anticipados de precampaña 
y campaña, 20; difusión de propaganda en periodo prohibido, 13; incumplimiento a las 
pautas de transmisión ordenadas por el INE, 13; propaganda contraria a la normatividad 
electoral, 5; aparición de menores de edad en propaganda electoral, 4; compra o coacción 
del voto, 3; incumplimiento a medida cautelar, 3; uso indebido de programas sociales, 3; 
intervención de extranjeros, 2; informe de labores, 1; utilización de símbolos religiosos, 1; 
y otros, 20. 

El estado procesal en el que se encuentran es el siguiente: 183 remitidas a la Sala Regional 
Especializada del TEPJF, 93 quejas desechadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral, en 4 quejas se declaró la incompetencia, 3 quejas se tuvieron por no presentadas 
y 29 se encuentran en sustanciación. 

4.2 Procedimientos ordinarios sancionadores 
 
De los 449 procedimientos ordinarios, 420 se iniciaron por quejas interpuestas por 
ciudadanos, 26 se iniciaron de oficio, y 3 más por partidos políticos. 

La materia más recurrente en las quejas fue la de afiliaciones indebidas a partidos políticos, 
con 405. El resto (44) se trató de omisiones de diversos personas físicas y morales de dar 
respuesta a requerimientos de información, aportaciones por parte de ente prohibido, 
“turismo electoral”, uso indebido de datos personales, incumplimiento de obligaciones por 
parte de partidos o agrupaciones políticos nacionales, entre otros. 

De los 449 procedimientos ordinarios radicados, 37 se han concluido y 412 se encuentran 
en sustanciación. 
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4.3 Medidas cautelares 
 
Respecto de las 218 solicitudes de medidas cautelares, 152 fueron presentadas por partidos 
políticos, 63 por ciudadanos y 3 de oficio. 

La materia central o destacada ha sido: contratación y/o adquisición de tiempos en radio y 
televisión, 38; calumnia, 36; uso indebido de la pauta, 36; violaciones al artículo 134, 
párrafos séptimo y octavo, 28; violencia política de género, 27; actos anticipados de 
precampaña y campaña, 18; difusión de propaganda en periodo prohibido, 7; aparición de 
menores de edad en propagada, 4; compra y/o coacción del voto, 3; propaganda contraria 
a la normatividad electoral, 3; uso indebido de programas sociales, 3; incumplimiento a 
medidas cautelares, 1; informe de labores, 1; y otros, 13. 

De las 218 solicitudes recibidas, 63 se atendieron directamente por la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral y 155 se atendieron a través de 140 acuerdos emitidos por la 
Comisión de Quejas y Denuncias, de los cuales 60 fueron impugnados (27.5%).  

4.4 Procedimientos especiales sancionadores radicados en órganos 
desconcentrados 

 
Durante el PEF, se radicaron 462 quejas en órganos desconcentrados, como se desagrega 
en la tabla siguiente.  

Entidad federativa Número de PES  Entidad federativa Número de PES 

Aguascalientes 3  Nayarit 5 
Baja California 12  Nuevo León 12 
Coahuila 2  Oaxaca 21 
Colima 6  Puebla 46 
Chiapas 10  Querétaro 6 
Chihuahua 26  Quintana Roo 11 
Ciudad de México 47  San Luis Potosí 7 
Durango 20  Sinaloa 2 
Guanajuato 9  Sonora 4 
Guerrero 1  Tabasco 9 
Hidalgo 23  Tamaulipas 5 
Jalisco 29  Tlaxcala 1 
México 63  Veracruz 38 
Michoacán 17  Yucatán 8 
Morelos 12  Zacatecas 7 
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Estos procedimientos se iniciaron, en 243 casos, por quejas presentadas por partidos 
políticos, en tanto que 219 fueron interpuestos por ciudadanos, de oficio y personas 
morales. 

La materia central o destacada de las quejas radicadas ha sido: propaganda contraria a la 
normatividad electoral, 177; actos anticipados de campaña, 95; violaciones al artículo 134, 
párrafos séptimo y octavo, 67; calumnia, 27; difusión de propaganda gubernamental, 23; 
violencia política de género, 6; incumplimiento a medidas cautelares, 2; y otros motivos, 65. 

5. Procedimiento de liquidación de partidos políticos20  

El procedimiento para la liquidación de los partidos políticos en el supuesto de no alcanzar 
por lo menos el 3% de la votación válida emitida, pueden resumirse de la siguiente manera: 

- Si de los cómputos distritales se desprende que un partido político nacional no 
obtiene por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de 
las elecciones federales ordinarias, la Comisión de Fiscalización designará de 
inmediato a un interventor responsable del control y vigilancia directos del uso y 
destino de los recursos y bienes del partido de que se trate. 

- La designación del interventor será notificada de inmediato al partido político, por 
conducto de su representante ante el Consejo General del INE y, en su ausencia, en 
el domicilio social del partido. 

- A partir de su designación el interventor tendrá las más amplias facultades para 
actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes y recursos del partido 
político, por lo que todos los gastos que realice el partido deberán ser autorizados 
expresamente por el interventor. No podrán enajenarse, gravarse o donarse los 
bienes muebles e inmuebles que integren el patrimonio del partido político.  

Por ello, luego de los resultados de los cómputos distritales, el 17 de junio, la Comisión de 
Fiscalización realizó la designación de tres personas que fungirán como interventores, 
responsables del control y vigilancia directos del uso y destino de los recursos y bienes de 
los partidos que no alcanzaron el 3% de la votación, se trata de Héctor Alberto Romero 
Fierro, para el partido Encuentro Solidario; Gerardo Sierra Arrazola, para el instituto 
denominado Redes Sociales Progresistas, y José Gerardo Badín Cherit, para el partido 
Fuerza por México.  

                                                             
20 Artículos 41, Base I, último párrafo y Base II, último párrafo de la Constitución; 94, numeral 1, inciso c); 95, numeral 1, 
y 97 de la Ley General de Partidos Políticos. 
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En conclusión, como resultado de los cómputos distritales y de las sentencias del TEPJF, el 
30 de agosto de 2021, la Junta General Ejecutiva declaró que los partidos Encuentro 
Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, no alcanzaron el 3% de dicha 
votación, por lo que se encuentran dentro del supuesto de pérdida del registro, previsto 
por el artículo 94, numeral 1, inciso b) de la LGPP (acuerdos INE/JGE175/2021, 
INE/JGE176/2021 e INE/JGE177/2021).21  

 

6. Consideraciones finales 

• Los actos que se reportaron en los cuatro informes de definitividad documentan 
todas aquellas acciones y decisiones relevantes que conformaron el desarrollo del 
proceso electoral más grande que una autoridad haya organizado en México.  
 

• Todas las acciones realizadas por el INE responden a obligaciones y atribuciones 
explícitamente establecidas en la Constitución, LGIPE, LGPP y RE. En todos los casos, 
se cumplieron en tiempo y forma. 
 

• La coordinación con los OPL fue fundamental para el buen desarrollo de los procesos 
electorales locales concurrentes con el federal. 
 

• La información que se ha reportado a lo largo de cuatro informes demuestra que se 
trató de un proceso electoral ampliamente vigilado y transparente por las razones a 
continuación que se señalan: 

o Se contó con representantes de al menos un partido político en el 99.01% de 
total de las casillas instaladas. 

o La presencia de observadores electorales en 30,464 casillas (es decir, en 
18.74% del total). 

o La misma noche de la elección se dieron a conocer las estimaciones para la 
elección de diputaciones federales y las 15 elecciones de gubernaturas, 
basados en un Conteo Rápido realizado por un comité de expertos, cuyas 
estimaciones fueron confirmadas por los cómputos distritales posteriores.  

o Un sistema de resultados preliminares que ofreció información 
ininterrumpida, comprobable, accesible para cualquier persona a lo largo de 
24 horas. 

                                                             
21 A la fecha de presentación de este informe no se han presentado medios de impugnación en contra de dichas 
determinaciones de la JGE. 
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o El recuento público, abierto, amplio, aplicando al extremo todas las causales 
legales, del 60.62% de los paquetes electorales. 

o La publicación, vía internet, de todas las bases de datos y los estudios 
completos que dieron fundamento a los resultados de las encuestas que se 
publicaron durante el proceso electoral, para el análisis y la evaluación 
pública.  
 

• El INE cumplió con sus obligaciones en materia de regulación de encuestas, pues 
informó y publicó el cumplimiento de los criterios de carácter científico en cada 
caso, e informó oportunamente de los estudios completos recibidos. 
 

• A lo largo de todo el proceso electoral, los partidos políticos participaron en la 
deliberación para la toma de decisiones y ejercieron su derecho de impugnarlas en 
todos sus extremos. Además, se presentaron más de 1,200 medios de impugnación 
en contra de diversos acuerdos, actos o resoluciones del INE, tramitados en oficinas 
centrales (758) o en órganos desconcentrados (529). 
 

• En materia de revisión y seguimiento de los recursos de los partidos políticos, la 
Unidad Técnica de Fiscalización recibió 976 procedimientos en materia de 
fiscalización vinculados al proceso electoral concurrente 2020-2021; de éstos, 
fueron 937 quejas sobre financiamiento a partidos políticos y 39 procedimientos 
oficiosos; 88 se encuentran vinculados con el proceso federal y 888 con los procesos 
locales. Además, se presentaron los dictámenes consolidados de los gastos de los 
partidos políticos durante precampañas y campañas, que implicaron la revisión de 
88,054 informes de ingresos y egresos. Como resultado, el INE impuso sanciones en 
materia de fiscalización, que sumaron 1,036 millones, 170 mil, 53 pesos en multas a 
los partidos políticos por diversas irregularidades administrativas detectadas.   
 

• En resumen: toda decisión que configuró al proceso electoral 2020-2021, fue 
discutida y revisada por los partidos políticos, en todos los circuitos de deliberación 
institucional a donde acuden por derecho propio; su participación fue clave para la 
construcción de cada eslabón o decisión electoral. La gran mayoría, más de 400 
acuerdos, resoluciones e informes, fueron elevados al Consejo General donde los 
partidos pudieron discutir, corregir y proponer medidas adicionales a cada una de 
las decisiones del INE; cuando hubo disenso, usaron su derecho a impugnar y 
controvertir; el Tribunal Electoral actuó en cada caso y resolvió; el INE acató. Una 
vez resuelto cada asunto se volvió definitivo e inatacable. Por ese diseño legal, el 
proceso electoral 2020-2021 resultó jurídicamente válido.   


