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REPORTE FINAL DE FIRMAS CAPTADAS EN FORMATOS FÍSICOS Y APP MÓVIL 

PARA LA REVOCACIÓN DE MANDATO 2021-2022 

 
Este reporte presenta las cifras finales de las actividades realizadas, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 35, fracción IX párrafo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Ley Federal 

de Revocación de Mandato, se alcanzó el umbral de firmas de apoyo requerido por la normatividad en comento, 

incluyendo la dispersión del 3% de la Lista Nominal en al menos 17 entidades federativas. 

 

Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 126 del Anexo Técnico para las Actividades relacionadas 

con la Captación y Verificación de las firmas de Apoyo de la Ciudadanía para la Revocación de Mandato, se da 

por cubierto el porcentaje de firmas de apoyo de la ciudadanía que se requiere para solicitar la petición de 

Revocación de Mandato, por lo que a partir del 27 de enero de 2022 quedaron suspendidas las actividades de la 

revisión, verificación y captura de los formatos físicos.  

 

Cifras finales 26/ENE/2022 
 

I. Captación de firmas de apoyo mediante la App Móvil 
 

Apoyos enviados  

al INE 
En Lista Nominal 

Registros con 

Inconsistencia 

Registros en 

análisis 

(A) (B)   

1,382,031 1,085,051 296,980 0 

 
II. Captación de firmas de apoyo mediante Formatos en papel 

 

1. Primera Revisión. Etapa de recepción, verificación y cuantificación de formatos y firmas válidos. Consiste 

en la verificación de requisitos físicos del formato en el que se plasman las firmas según lineamientos. 
 

Cajas / 

Paquetes 

Recibidos 

Firmas 

recibidas  

Cajas/Paquetes 

revisados 

Firmas en verificación 

y cuantificación 

Firmas 

pendientes 

de verificar 

y cuantificar 

Alcance 

(%) 

Firmas que SI 

cumplen 1ª 

Revisión 

Firmas que NO 

cumplen 1ª 

Revisión 

 (C)       

3,247 9,759,922 2,357 7,325,638 2,434,284 75.06% 7,288,005 37,633 

 
2. Segunda Revisión. Etapa de Captura y Compulsa de datos. Consiste en la revisión y captura de los datos 

captados en los formatos físicos y que se cuente con copia de la Credencial para Votar de los 

ciudadanos y su compulsa con el Padrón Electoral y la Lista Nominal. 
 

Firmas que SI 

cumplen 1ª Revisión 

Registros 

capturados 
En Lista Nominal 

Registros con 

Inconsistencia 

Registros 

pendientes de 

capturar 

  (D)   

7,288,005 3,060,001 2,366,792 693,209 4,228,004 

 
III. Total de firmas de apoyo vía App Móvil y formatos en papel  

 

(Suma de los rubros I y II) 
 

Firmas Recibidas En Lista Nominal 
% respecto al porcentaje 

establecido (3%) 

(A+C) (B+D)  

11,141,953 3,451,843 125.15% 
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ANEXO 1 
 

ESTADÍSTICO GENERAL DE DISPERSIÓN POR ESTADO PARA LA REVOCACIÓN DE MANDATO 2021-2022 

 

Entidad 
Lista Nominal 

(15-Oct-2021) 

Firmas requeridas 

 por entidad 

(3%) 

Firmas en Lista 

Nominal 

% Alcanzado 

respecto del 

Requerido 

Aguascalientes 1,013,187 30,396 43,349 142.62% 

Baja california 2,862,543 85,876 89,582 104.32% 

Baja California Sur 547,912 16,437 23,353 142.07% 

Campeche 654,567 19,637 34,930 177.88% 

Coahuila 2,218,099 66,543 51,631 77.59% 

Colima 549,089 16,473 21,151 128.40% 

Chiapas 3,745,472 112,364 239,391 213.05% 

Chihuahua 2,850,643 85,519 105,312 123.14% 

Ciudad de México 7,595,614 227,868 508,475 223.14% 

Durango 1,321,088 39,633 27,062 68.28% 

Guanajuato 4,525,995 135,780 30,369 22.37% 

Guerrero 2,550,444 76,513 116,160 151.82% 

Hidalgo 2,200,881 66,026 91,728 138.93% 

Jalisco 6,089,799 182,694 145,333 79.55% 

México 12,099,996 363,000 442,440 121.88% 

Michoacán 3,519,472 105,584 184,695 174.93% 

Morelos 1,468,033 44,041 62,749 142.48% 

Nayarit 879,707 26,391 33,971 128.72% 

Nuevo León 4,103,107 123,093 28,036 22.78% 

Oaxaca 2,972,308 89,169 136,045 152.57% 

Puebla 4,651,847 139,555 96,551 69.18% 

Querétaro 1,723,696 51,711 36,012 69.64% 

Quintana roo 1,302,568 39,077 53,957 138.08% 

San Luis Potosí 2,036,914 61,107 83,128 136.04% 

Sinaloa 2,220,282 66,608 103,355 155.17% 

Sonora 2,135,603 64,068 67,389 105.18% 

Tabasco 1,735,603 52,068 129,102 247.95% 

Tamaulipas 2,693,603 80,808 112,334 139.01% 

Tlaxcala 958,612 28,758 41,532 144.42% 

Veracruz 5,875,228 176,257 209,514 118.87% 

Yucatán 1,637,323 49,120 53,374 108.66% 

Zacatecas 1,201,672 36,050 49,833 138.23% 
     

Total Nacional 91,940,907 2,758,227 3,451,843 125.15% 
 

Nota: El total de 2,758,227, considera la suma de los decimales obtenidos por el cálculo del 3% de cada entidad federativa 
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ANEXO 2 
 

DESGLOSE DE INCONSISTENCIAS Y BAJAS 
 

A. Captación de firmas de apoyo mediante la App Móvil 

 

Registros con Inconsistencias 

Total Duplicado 

En otra Situación Registral Con inconsistencia en Mesa de Control 

En Padrón 

Electoral 

Bajas del 

Padrón 

Electoral 

Datos no 

encontrados 

Credencial 

no válida 

Firma no 

válida 

Foto no 

válida 

Fotocopia 

de CPV 
Otra 

Sin 

firma 
Simulación 

296,980 90,712 1,963 14,604 3,268 13,157 19,966 88,630 51,454 11,765 1,439 22 

 

 

Bajas del Padrón Electoral 

Total 
Suspensión de 

Derechos 
Duplicado 

Datos 

Personales 

Irregulares 

Pérdida de 

Vigencia 
Usurpación 

Cancelación 

de trámite 
Defunción 

Domicilio 

Irregular 

14,604 561 92 5 13,333 5 534 57 17 

 

 
B. Captación de firmas de apoyo mediante formatos en papel 

 

Registros con Inconsistencias en la Segunda revisión 

Total Duplicado 

En otra Situación Registral Con inconsistencia en Captura 

En Padrón 

Electoral 

Bajas del 

Padrón 

Electoral 

Datos no 

encontrados 

Sin firma o 

huella 

Sin 

fotocopia 

CPV 

Datos 

Insuficientes 

693,209 210,943 19,276 49,932 280,299 8,454 106,532 17,773 

 

 

Bajas del Padrón Electoral 

Total 

Suspensión de 

Derechos 

Políticos 

Duplicado  

Datos 

Personales 

Irregulares 

Pérdida de 

Vigencia 
Usurpación 

Cancelación 

de trámite 
Defunción 

Domicilio 

Irregular 

49,932 704 522 127 28,480 0 2,181 17,776 142 

 
 

 

 

  



 

 Página 4 de 6 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
 
 

 

 

 

Glosario 

 
1. Glosario de términos para duplicados (mismo promovente), En otra situación registral y bajas del 

Padrón Electoral en APP y en formato físico 

 

Concepto Tipo Descripción 

DUPLICADO 

 Ciudadanos que firmaron más de un apoyo para la Revocación de Mandato. Se 

revisaron posibles registros duplicados entre Promoventes de la App Móvil y las 

firmas de los Formatos Físicos en papel. 

EN PADRÓN ELECTORAL 
 Ciudadanos que solicitaron un trámite de actualización al Padrón Electoral y no 

recogieron su nueva Credencial para Votar. 

BAJAS DEL PADRÓN ELECTORAL 

Suspensión de 

Derechos 

Ciudadanos que hayan sido suspendidos en el ejercicio de sus derechos políticos 

por resolución judicial. 

Duplicado 
Ciudadanos en los que se ha detectado que se encuentran duplicado en el Padrón 

Electoral. 

Datos 

Personales 

Irregulares 

Ciudadanos que proporcionaron en su trámite datos distintos a los propios, creando 

así, registros con una nueva personalidad, ya sea una personalidad ficticia o bien 

ostentar la personalidad de un tercero. 

Pérdida de 

Vigencia 

Ciudadanos cuyo registro fue dado de baja del Padrón Electoral porque su 

credencial perdió vigencia, y no fue posible reemplazarla en el periodo 

correspondiente. 

Usurpación 
Ciudadanos que proporcionaron en su trámite datos distintos a los propios para 

ostentar la personalidad de un tercero. 

Cancelación de 

Trámite 

Los ciudadanos cuyo registro fue dado de baja del Padrón Electoral por no haber 

recogido su credencial para votar que solicitaron. 

Defunción Ciudadanos que hayan fallecido. 

Domicilio 

Irregular 

Ciudadanos que proporcionaron un domicilio, con conocimiento de que es falso, 

produciendo la alteración del registro federal de electores. 

DATOS NO ENCONTRADOS  Registros que con los datos proporcionados no fueron localizados. 
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2. Glosario de términos para inconsistencias en APP 
 

 

Información Tipo de inconsistencia Descripción 

CREDENCIAL 

NO VALIDA 

Imagen diferente a una CPV 
Aquellos apoyos cuya imagen no correspondió con el original de la CPV que 

emite el INE a favor de la persona que proporciona su firma de apoyo a la RM. 

Dos anversos / dos reversos 
Aquellos apoyos cuya imagen de la CPV que emite esta autoridad corresponda 

únicamente al anverso o reverso de esta. 

Anverso y reverso distintos Aquellos apoyos cuyo anverso y reverso no correspondan al original de esta. 

Pantalla / Monitor / Otro 

Aquellos apoyos cuya supuesta imagen de la CPV no haya sido obtenida 

directamente del original de la CPV que emite el INE y que debió ser presentada 

en físico al momento de manifestarse la firma de apoyo de la ciudadanía. 

FOTOCOPIA DE 

CREDENCIAL 

PARA VOTAR 

(CPV) 

Blanco y negro / a Color 

Aquellos apoyos cuya imagen de la CPV corresponde a una fotocopia sea en 

blanco y negro o a color y, por ende, no correspondió al original de la CPV que 

emite esta autoridad electoral. 

Otra Credencial para Votar ilegible 

Aquellos apoyos cuya imagen de la CPV que emite esta autoridad sea ilegible 

en alguno de los elementos siguientes:  

• Fotografía  

• Clave de elector, OCR y CIC 

• Firma manuscrita digitalizada 

FOTOGRAFÍA 

NO VÁLIDA 

Persona distinta 

Aquel apoyo cuya fotografía viva no correspondió con la persona a la que le 

pertenece la CPV, con excepción de aquellos casos en los que se verificará la 

coincidencia de los rasgos físicos aplicando medidas de inclusión, que atiendan 

las disposiciones señaladas en el “Protocolo para adoptar las medidas 

tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de 

condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de 

participación ciudadana”. 

El objeto fotografiado no 

corresponde al rostro de una 

persona 

Aquellos apoyos cuya fotografía no correspondió a una persona o siendo una 

persona, la imagen no haya sido tomada directamente a quien proporciona su 

firma de apoyo al mecanismo de participación ciudadana de la RM. 

La fotografía impide el pleno 

reconocimiento de la o el 

ciudadano (Uso de 

cubrebocas, caretas, lentes u 

obscuros, gorra, etc.) 

Aquellos apoyos cuya fotografía no muestre el rostro descubierto de la persona. 

Para la captura de la fotografía deberán removerse lentes obscuros, 

gorras/sombreros, caretas o cubrebocas y cualquier otra prenda que impida el 

pleno reconocimiento de la o el ciudadano. 

FIRMA NO 

VÁLIDA 

Símbolo distinto (Especificar el 

símbolo de que se trata) 

Aquellos apoyos que no se encuentren respaldados por la firma manuscrita 

digitalizada, respecto de lo cual carecerá de validez un punto, una línea, una 

cruz, una paloma o una “X”, iniciales y, en general, cualquier signo o símbolo, 

cuando no sea éste el que se encuentra plasmado en la CPV. 

Nombre distinto 

Aquellos apoyos en los que en la firma manuscrita digitalizada se plasme el 

nombre de una persona distinta a la que pertenece la imagen del original de 

la CPV, siempre y cuando no sea el que se haya plasmado en ella. 

Firma manuscrita distinta 

Aquellos apoyos en los que, a simple vista, la firma manuscrita digitalizada no 

coincida con la firma del original de la CPV, o bien, que, de la revisión de los 

rasgos generales de ambas firmas, se advierta que no existe correspondencia. 

SIN FIRMA Sin firma 

Aquellos apoyos en los que en el apartado del aplicativo correspondiente a la 

firma se observe en blanco, salvo que en la propia CPV se señale la expresión 

“sin firma”. 

SIMULACIÓN Simulación 

Información sobrepuesta, información que no coincide, formatos diferentes a 

los formatos de una CPV, Plantillas de la CPV (especificar la situación 

identificada). 

 

  



 

 Página 6 de 6 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 
 
 

 

 

 
3. Glosario de términos para inconsistencias en Formato Físico 

 

Información Tipo de inconsistencia Descripción 

SIN FIRMA O 

HUELLA 
Sin firma o huella Aquellos apoyos que no presentaron firma o huella dactilar. 

SIN COPIA DE 

CREDENCIAL 

PARA VOTAR 

Sin fotocopia Aquellos apoyos que no cuentan con la fotocopia de la CVP. 

DATOS 

INSUFICIENTES 

Sin Clave elector o sin clave 

OCR 

Aquellos apoyos que no contienen la Clave de Elector o la clave OCR para 

realizar la confronta con la base de datos. 

 

 

 

 

 
 


