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I. MARCO LEGAL 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 51, párrafo 1, inciso ñ), 63, párrafo 1, inciso d) y 

74, párrafo 1, inciso i) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral está facultada para recibir un informe mensual 

de actividades de los vocales ejecutivos de las juntas ejecutivas locales y distritales, a efecto de dar 

cuenta al Presidente del Consejo General. 

 

“El Informe Mensual de Actividades de las Juntas Ejecutivas Locales”, ha permitido analizar los 

acontecimientos relevantes en cada entidad, con el objeto de eficientar el flujo de información que 

mensualmente reportan los vocales ejecutivos locales y distritales a la Secretaría Ejecutiva. 

 

II. INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS JUNTAS LOCALES Y DISTRITALES EJECUTIVAS 

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 

En el mes de mayo, se reporta el cumplimiento de 25 juntas ejecutivas locales con el envío del 

informe mensual de actividades. 

 

II.1 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

 

• Aguascalientes. Presentó a la Subsecretaria de Gobierno y Guardia de Sanidad de la 

Secretaría de Salud del estado de Aguascalientes, las medidas de sanidad que el Instituto Nacional 

Electoral (INE), ha realizado para la reapertura de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC); dicha 

acción se llevó a cabo en un módulo perteneciente al Distrito 03; 

• Baja California. Capturó en la consola REMEDY, las consultas realizadas en el Sistema 

Integral de Información del Registro Federal de Electores, de 60 registros solicitados por usuarios 

internos y externos (juzgados, módulos de atención ciudadana y ciudadanos que solicitaron 

constancia de inscripción); 

• Baja California. Dio seguimiento a la adquisición de insumos de limpieza y protección para 

personal de los MAC, para el reinicio de actividades tras la pandemia de Covid-19, asimismo y con 

base a los “Lineamientos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición “(ARCO). Se brindó 

retroalimentación virtual a personal de MAC en relación con la expedición de Constancias Digitales 

de situación registral, como parte de las medidas previas a la reapertura de los MAC; 

• Campeche. Envió a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) el 

oficio JLE-CAMP/OF/VRFE/VE/202/05-05-2020, referente al 100% de registros del SIIAPE, 

señalando que la actividad se encuentra suspendida desde el 23 de marzo pasado, dado que los 

Módulos de Atención Ciudadana no se encuentra funcionando con motivo de las acciones tomadas 

por la pandemia originadas por el COVID-19; 
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• Coahuila. Realizó los preparativos de sanitización previos a la reanudación del servicio en 

los MAC; 

• Colima. Vía Microsoft Teams, llevó a cabo la reunión de trabajo con la Subdirectora de 

Actualización Cartográfica en Campo y Evaluación de Límites Territoriales, con vocales del Registro 

Federal de Electores y con la jefas y jefes de Oficina de Cartografía Electoral de otras entidades, 

sobre los criterios para el programa de Integración Seccional 2020; 

• Chiapas. Dio seguimiento a las actividades administrativas y operativas para realizar las 

adecuaciones a los MAC, así como para las adquisiciones de insumos y materiales antisépticos a 

utilizarse en la reanudación de operaciones; 

• Ciudad de México. Remitió a la Coordinación de Operación en Campo el análisis preliminar 

del personal y configuración con la que se podrían reiniciar operaciones en los MAC de la entidad, 

descartando a quienes se encuentran en los grupos vulnerables enunciados en el acuerdo 

INE/JGE34/2020; 

• Durango. Concedió entrevistas a la televisora del Canal 10 en el noticiario “Tiempo y 

Espacio”, así como al medio de comunicación Megacanal, en las cuales se trató el tema de vigencia 

de la Credencial para Votar con Fotografía y sobre las Constancias Digitales de identificación 

expedidas por el INE, de conformidad con el Acuerdo INE/CG93/2020; 

• Guanajuato. Continuó con diversas gestiones para dar continuidad a la implementación del 

Modelo Institucional en MAC de la entidad, se dio seguimiento a los programas de reseccionamiento; 

• Guerrero. Llevó a cabo la reunión virtual semanal con los jefes de oficina distritales. En dicho 

evento se rindió el informe de avance de las actividades de programas permanentes y especiales 

instruidos por la DERFE y se revisó el avance en los trabajos de aseguramiento de condiciones de 

seguridad y sanidad que deberán realizarse, previo a la reapertura del servicio en los MAC; 

• Michoacán. Los dibujantes de la oficina de cartografía realizaron el ajuste digital con imagen 

satelital, mediante el software QGis de los municipios de Tarímbaro, Indaparapeo, Coalcomán de 

Vázquez Pallares, Tangancícuaro, Tanhuato, Tlalpujahua, Gabriel Zamora, Yurecuaro, Contepec, 

Jungapeo y Carácuaro; 

• Morelos. Personal de los MAC de la 05 JDE, participó en la capacitación realizada en el 

marco del “mantenimiento del Modelo de Calidad INE para los procesos del servicio de atención a la 

ciudadanía en los Módulos de Atención Ciudadana”, basado en la Norma Internacional ISO 

9001:2015, con el propósito de que en los MAC del Instituto se fortalezcan los conocimientos sobre 

los requisitos de la norma que rige el Sistema de Gestión de la Calidad INE-Morelos; 

• Nuevo León. Dio conclusión a la actividad de Georreferencia por Reseccionamiento 2020 

atendiendo a más de 17,000 registros de ciudadanos sin soporte cartográfico; 

• Oaxaca. Envió a los representantes de los partidos políticos acreditados ante la Comisión 

Local de Vigilancia, los acuerdos adoptados en las sesiones extraordinaria y ordinaria de la Comisión 

Nacional de Vigilancia; 
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• Puebla. Informó a la Coordinación de Operación en Campo, mediante oficio 

INE/JLE/VRFE/2113/2020, sobre la conclusión de los trabajos de gabinete para la resolución de los 

registros que no tenían soporte cartográfico de la sección electoral 1253 perteneciente a la 11 JDE, 

en el portal de Servicios Cartográficos, con un avance del 100%. Asimismo, el día 7 de mayo de 

2020, se informó, mediante oficio INE/JLE/VRFE/2116/2020, la conclusión de los trabajos relativos 

a la preparación de la Base Geográfica Digital del Sistema de Reseccionamiento, de la sección 

electoral 1253 perteneciente a la 11 JDE; 

• Querétaro. Realizó una reunión de trabajo virtual con las vocales ejecutivas y ejecutivo de 

las JDE y los vocales y Coordinador Administrativo de la JLE a través de la aplicación de Cisco 

WebEx Meetings, misma que se desarrolló conforme el siguiente orden del día:  Compra consolidada 

de insumos de prevención sanitaria para el reinicio de operaciones de los MAC; movimientos del 

personal de módulos en términos de las consideraciones del acuerdo emitido por la Junta General 

Ejecutiva derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-coV2 (Covid-19); 

procedimiento para el regreso de actividades de los MAC; fecha de entrega de los insumos a los 

MAC; procedimiento para solicitar recursos extraordinarios y Resguardo de vehículos; 

• Quintana Roo. Las 02, 03 y 04 JDE llevaron a cabo Sesión Extraordinaria de la Comisión 

Distrital de Vigilancia; 

• San Luis Potosí. La 05 JDE, recibió oficio INE/SLP/JLE/VE/244/2020 por el cual, en 

atención al comunicado INE/COC/DOS/0462/2020, emitido por el Director de Operación y 

Seguimiento de la DERFE, se instruye realizar determinaciones sobre el arrendamiento y operación 

del MAC 240552; 

• Sinaloa y Sonora. Tuvieron reunión de Trabajo a través de Webex con directivos de la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y los vocales del Registro Federal de Electores 

de las JDE, durante la cual se hicieron precisiones sobre la expedición de constancia digital, así 

como sobre el eventual reinicio de operaciones de los módulos de atención ciudadana; 

• Tabasco. Realizó las actividades preparatorias como son la adquisición de insumos y 

servicios para la protección de los funcionarios y ciudadanía, para la reapertura de los MAC; 

• Tlaxcala.  Envió vía correo electrónico al Coordinador de Operación en Campo, el Oficio 

INE-JLTLX-VERFE/0496/20, mediante el cual se realizó una atenta solicitud de ampliación de 

recursos para la adquisición de acrílicos protectores para las estaciones y mesas de trabajo de los 

módulos de atención ciudadana y el Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana 

(CECEOC) de la entidad, como medida de prevención para evitar el contagio por el coronavirus 

COVID-19; 

• Veracruz. Participó en reunión de trabajo virtual, con los vocales locales, para tratar la 

reapertura de los MAC fijos; en la que se determinó la sanitización de las instalaciones, mobiliario y 

equipo de estos, así como la cotización y adquisición de insumos para la reapertura, consistente en 

gel antibacterial, cubrebocas, caretas, guantes y material de limpieza; 
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• Zacatecas. Participó en una reunión de trabajo virtual, con personal de la Dirección de 

Cartografía Electoral de la DERFE, en la que se revisaron los criterios para el Programa de 

Integración Seccional 2020. 

 

II.2 PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

• Baja California. Remitió a los vocales ejecutivos y secretarios de las juntas distritales 

ejecutivas, el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE/CG97/2020, relativo 

a la reanudación de algunas actividades suspendidas como medida extraordinaria con motivo de la 

contingencia sanitaria, respecto al proceso de constitución de nuevos partidos políticos nacionales y 

se modifica el plazo para dictar la resolución respecto a las siete solicitudes de registro presentadas; 

• Baja California Sur. Monitoreó a las emisoras mediante el Sistema de Pautas para Medios 

de Comunicación (SIPP), para corroborar que hayan cumplido con la descarga en tiempo de la 19a 

Orden de Transmisión y Materiales nuevos, correspondientes al periodo ordinario del 22 al 28 de 

mayo del primer semestre de 2020; 

• Campeche. Se ha atendido el monitoreo de radio y televisión sin contratiempos. 

• Colima. Los Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM) en la entidad, llevaron a cabo el 

monitoreo de los promocionales de los partidos que transmiten los permisionarios y concesionarios 

de radio y televisión, con excepción del ubicado en la 01 JDE, el cual se encuentra apagado en virtud 

del cambio de domicilio de dicha Junta, todo bajo la modalidad a distancia con motivo de la pandemia 

del COVID-19 y la supresión de guardias presenciales en las instalaciones de las juntas ejecutivas; 

• Chiapas. La 07 Junta Distrital Ejecutiva, remitió mediante correo electrónico, al Lic. Luis 

Ricardo Félix Aguilera, Supervisor de Partidos Políticos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, el expediente previamente integrado de la Agrupación Política Nacional “Teniendo 

Espacios A.C.”, correspondiente a la asamblea distrital celebrada en la Población de Villa 

Comaltitlán, Chiapas, el día 23 de noviembre de 2019; 

•  Durango. Hizo entrega por oficio INE-JDE04-DGO/VE/064/2020 a la organización 

ciudadana denominada "Fundación Alternativa A.C”, del expediente relativo a la Asamblea Distrital 

celebrada el día 22 de febrero de 2020; 

• Guanajuato. Elaboró el Informe mensual de descarga de órdenes de transmisión de los 

concesionarios de radio y televisión en la entidad; 

• Michoacán. Remitió a los representantes legales de las emisoras comerciales de radio y 

televisión de la entidad, el decreto de reducción tiempos fiscales y una presentación con la 

modificación de tiempos del Comité de Radio y Televisión del INE. Se remitió de igual forma, una 

guía descarga pautas SIPP, como manual con el cual, los usuarios pueden descargar la pauta 

modificada; 

• Morelos. Notificó vía correo electrónico a los representantes legales de las emisoras 

comerciales de la entidad, con el objeto de informarles de la modificación a las pautas 
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correspondientes al primer semestre ordinario 2020 derivado de la aprobación de los acuerdos del 

Consejo General (INE/CG90/2020) y de la Junta General Ejecutiva (INE/JGE50/2020) de la misma 

forma se notificaron los mismos acuerdos a la Consejera Presidenta del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPEAC), al Agente del Ministerio Público 

especializado en delitos electorales de la Fiscalía General del Estado y el Presidente el Tribunal 

Estatal Electoral; 

• Nuevo León. Cumplió en tiempo y forma las notificaciones y diligencias requeridas por la 

Dirección; remitiendo oportunamente las respectivas constancias; 

• Oaxaca. Realizó la solicitud a las juntas distritales del Estado de Oaxaca, llevar a cabo la 

notificación a cada uno de los concesionarios de radio y televisión del acuerdo INE/CG90/2020 en el 

cual se modifican las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de autoridades 

electorales correspondiente al primer semestre del 2020; 

• Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas. Notificaron a las emisoras de radio y 

televisión de régimen comercial y a las autoridades electorales de la entidad, de los acuerdos 

INE/JGE50/2020 e INE/CG90/2020, por los que se modifican Ad Cautelam las pautas para la 

transmisión en radio y televisión de los mensajes de autoridades electorales y partidos políticos, 

correspondientes al primer semestre de 2020; 

• Quintana Roo. Reinició el funcionamiento del CEVEM 105 – Othón P. Blanco de manera 

formal;  

• San Luis potosí.  Remitió el Acta de certificación debidamente firmada, sellada y rubricada, 

correspondiente a la asamblea realizada por la Organización Política denominada "Frente por la 

Cuarta Transformación" en este 02 Distrito Electoral en el estado de San Luis Potosí; 

• Tlaxcala. Envió semanalmente las actividades y acontecimientos relevantes en seguimiento 

al Plan de Trabajo programado para el mes de mayo; elaborado por la contingencia sanitaria; 

monitoreo de los promocionales relacionados con el proyecto “Aprende en casa”; monitoreo aleatorio 

de los programas de noticias de la entidad; y, seguimiento a las reprogramaciones, excedentes y 

requerimientos generados por las emisoras, así como a los casos levantados en el Centro de 

Atención a Usuarios por alguna incidencia; 

• Veracruz. Notificó los oficios INE/DEPPP/JDE30-03/0015/2020 a la emisora XHTL-FM e 

INE/DEPPP/JDE30-03/0016/2020 a la emisora XHTXA-FM, ambos por incumplimiento pautado y 

notificado por el Instituto. 

 

II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

• Aguascalientes. Elaboró el anteproyecto de presupuesto para el Proceso Electoral 2020-

2021. 

• Baja California. Verificó el cumplimiento de requisitos y la disponibilidad para continuar con 

el encargo de los Consejeros Electorales Propietarios y Suplentes del Consejo Local, asimismo se 
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recabó la constancia de declaración bajo protesta de decir verdad, para la actualización del 

expediente; 

• Baja California Sur. Concluyó con la captura del cuestionario relativo al procedimiento 

seguido por las juntas distritales ejecutivas en la entidad para levantar los inventarios de la 

documentación electoral que es objeto de la realización de estudios; 

• Campeche. Reunión de trabajo con los titulares de las vocalías ejecutivas, secretariales y 

de Organización, tanto de la Junta Local como de las juntas distritales de la entidad; para dar 

seguimiento a la integración del presupuesto para los proyectos específicos de la Dirección de 

Operación Regional; 

• Coahuila. Vocales de la JLE, participaron una Reunión de Trabajo donde se analizó el 

proyecto de votación electrónica para el PEL 2019-2020; 

• Colima. Capturó y concentró en una base de datos, los cuestionarios requisitados por 

los capacitadores asistentes electorales federales que participaron en el Proceso Electoral 2017-

2018, mismos que fueron remitidos por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), 

para recabar información respecto a la figura espejo de las y los capacitadores asistentes electorales 

locales; 

• Chiapas. Continúa con el llenado de las fichas técnicas de casillas electorales con la nueva 

conformación de casillas extraordinarias susceptibles de instalarse en el Proceso Electoral 2020-

2021; 

• Durango. Redactó el documento de los análisis FODA (herramienta de diagnóstico, análisis 

y planificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), respecto de los 

procedimientos de cómputo y registro de representantes de partidos políticos y candidaturas 

independientes; 

• Guanajuato. Remitió a la DEOE el Análisis del estudio de las juntas distritales sobre cadena 

de custodia y el anteproyecto de presupuesto de Junta Local y distritales para el PE 2020-2021; 

• Guerrero. Participó en la cuarta reunión virtual de trabajo de delegados y directores 

ejecutivos, presidida por el Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo del INE; 

• Michoacán. Remitió a la Jefatura de Sistemas, el formato con el número de equipos de 

cómputo que requerirá la Vocalía de Organización Electoral para el personal que se contratará para 

el Proceso Electoral 2020-2021; 

• Morelos. Las y los vocales de Organización Electoral de las cinco JDE de la entidad, 

capturaron el cuestionario para conocer la disponibilidad y condiciones de documentación electoral 

utilizado durante la pasada Jornada Electoral en cumplimiento a la Circular INE/DEOE/0016/2020; 

•  Nuevo León. Llevó a cabo el llenado del archivo de Excel en el que se incorporaron las 

actividades y periodos de ejecución que proyectan realizar durante el mes de junio, tanto en la JLE 

y las 12 JDE en la entidad; 

• Oaxaca. Concluyó en tiempo y forma la captura del Cuestionario sobre el procedimiento 

seguido por las juntas distritales ejecutivas para levantar los inventarios de la documentación 
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electoral que es objeto de la realización de estudios, actividad realizada en seguimiento a la circular 

INE/DEOE/0016/2020; 

• Puebla. Ha canalizado y dado seguimiento a la solicitud de la 03 JDE, ante la Dirección de 

Obras y Conservación de la DEA, referente a la petición del propietario del inmueble que ocupa la 

Junta, respecto de un incremento en el monto de arrendamiento. Asimismo, sobre las solicitudes de 

las 10 y 15 JDE, referente a la solicitud de autorización de cambio inmueble que ocupa actualmente, 

así como de los requerimientos que dicha dirección ha hecho respecto de los trámites; 

• Querétaro. Las vocales ejecutivas y ejecutivo, vocales secretarios y vocales de 

Organización Electoral de las cinco juntas Local y distritales, sostuvieron reuniones de trabajo virtual, 

con el propósito de iniciar con los trabajos de previsión, planeación, programación y organización del 

anteproyecto de presupuesto 2021, en lo correspondiente a actividades de Organización Electoral; 

• Quintana Roo. Asistió a reunión de trabajo virtual de vocales ejecutivos locales, dirigida y 

coordinada por el Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello y el Secretario Ejecutivo, Lic. 

Edmundo Jacobo Molina del INE; 

• San Luis Potosí. Envió mediante correo electrónico institucional el estatus de cumplimiento 

del mes de mayo referente al “Plan de Trabajo contingencia COVID-19” en el estado de San Luis 

Potosí; 

• Sinaloa. Realizó reunión de trabajo por medio de la aplicación Teams con el Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local, así como con el Vocal de Organización 

Electoral de la 07 JDE, para efectos de analizar el tema relativo al Modelo Operativo para la recepción 

de los paquetes electorales el día de la Jornada Electoral, como parte de las reuniones preparatorias 

del Proceso Electoral 2020-2021; 

• Sonora y Tabasco. Remitieron a la DEOE el anteproyecto de presupuesto para el Proceso 

Electoral 2020-2021, de las actividades en materia de Organización Electoral, específicamente las 

relacionadas con la Dirección de Operación Regional;  

• Tlaxcala.Tuvo reuniones de trabajo virtuales mediante Microsoft Teams con los vocales del 

ramo distritales, en la cual analizaron el tema del presupuesto que se ejercerá en el Proceso Electoral 

2020-2021 y diversos temas en materia de Organización Electoral; 

• Veracruz. Las juntas distritales en el Estado elaboraron la proyección de casillas con 

relación al Padrón y Lista Nominal con corte al 31 de marzo de 2020; 

• Zacatecas. Elaboró el presupuesto de los proyectos específicos de la Dirección de 

Operación Regional, para el Proceso Electoral 2020-2021, con jornada electoral concurrente el 6 de 

junio de 2020. 

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

• Baja California, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Quintan Roo, Sonora, Tabasco, 

Tlaxcala y Veracruz. Enviaron la Circular INE/DESPEN/029/2020 a los miembros del Servicio 
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Profesional Electoral Nacional (MSPEN) adscritos a las juntas Local y distritales ejecutivas, mediante 

la cual se comunica el inicio del Período académico 2020/1 del Programa de Formación de los 

miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional; 

• Baja California Sur. Jefes de oficina de las áreas de Actualización y Depuración al Padrón, 

y del Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana, adscritos a la Vocalía del 

Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva (JLE), reiniciaron los cursos a distancia 

impartidos en línea a nivel central; 

• Campeche. Notificó el reinicio de las actividades vinculadas al proceso de incorporación al 

Servicio Profesional Electoral Nacional, por la vía de Cursos y Prácticas, lo anterior se hizo del 

conocimiento del personal participando en este proceso en la entidad; 

• Durango. Concluyó el curso: "Cultura Cívica y Participación Ciudadana", por parte de los 

MSPEN en las JDE, a través del Centro Virtual de Profesionalización y Capacitación del INE; 

• Michoacán. Informó que, los procedimientos de selección de integrantes del Consejo 

General del OPLE en Michoacán, así como el segundo concurso público para ingreso al Servicio 

Profesional Electoral Nacional, modalidad INE, han quedado suspendidos, derivado de la 

contingencia COVID-19; 

• Nuevo León. Notificó a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

(DESPEN), la separación definitiva de quien se venía desempeñando como Vocal de Organización 

Electoral en esta Junta Local Ejecutiva, con motivo de la renuncia voluntaria presentada por dicho 

funcionario; 

• Oaxaca. Solicitó a la DESPEN, la eliminación de la meta individual VE – 01, aplicable al 

cargo de Coordinadora Operativa A; 

• Sinaloa. Hizo de conocimiento vía correo electrónico, la renuncia del Vocal del Registro 

Federal de Electores adscrito a la 01 JDE en la entidad; remitiendo el oficio correspondiente 

indicando la fecha de separación definitiva, la causal en la que se fundamenta y copia simple del 

escrito de renuncia; 

• Zacatecas Continúa con el curso “Cultura Cívica y Participación Democrática”, a través del 

Centro Virtual de Capacitación y Profesionalización de la DESPEN, con un periodo de ejecución del 

1 de enero al 31 de agosto de 2020. 

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

• Aguascalientes. Participó en el curso “Soy digital” y videoconferencia “INE, COVID19 y 

recomposición nacional”, organizada por la Cámara Nacional de Jóvenes Políticos de México; 

• Baja California. Remitió a las juntas distritales ejecutivas, el concentrado estatal de acciones 

de difusión realizadas de la Plataforma Digital “Faro Democrático”, dirigida a la población adolescente 

de educación secundaria, maestros y padres de familia; 
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• Baja California Sur. Continuó con la difusión en las páginas de Facebook institucional, de 

las publicaciones relacionadas con las actividades en línea que el Instituto se encuentra llevando a 

cabo durante este periodo de sana distancia. Publicaciones que forman parte del catálogo editorial 

del INE, videoconferencias como: “Soy digital”, el “Faro Democrático”, “Mesa Virtual: Violencia de 

Género durante la Contingencia Covid-19”, "Derechos Humanos, Democracia y Emergencia 

Sanitaria COVID-19”, y el “Torneo virtual MX Debate 2020”; 

 • Campeche. La 01 JDE, ha continuado con la difusión a través de las redes sociales 

(Facebook) sobre las actividades en línea para niñas y niños durante la jornada de contingencia 

sanitaria, así como también de las Conferencias Webinar en las cuentas de Facebook y YouTube 

del INE; 

• Coahuila. Los vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica participaron en diversas 

reuniones virtuales con diferentes Instituciones a fin de dar a conocer el Catálogo General de 

Publicaciones 2020; 

• Colima. A través de las redes sociales institucionales y a través de aliados estratégicos se 

dio amplia difusión a las actividades en línea para niños transmitidas a través de los canales de 

Youtube y Facebook del INE; 

• Chiapas. Se invitó a aliados estratégicos a participar en el curso “Ciudadanía Digital” 

implementado en línea por el INE; 

• Ciudad de México. Publicaron los episodios del podcast “¿Conoces cómo se hacen las 

elecciones?” en la página de Facebook INE CDMX, denominados:  “¿Quiénes reciben y cuentan tus 

votos?”; “La Credencial de Elector y tu derecho a votar”; “Casillas Electorales: características y 

procedimientos para su ubicación”; “Los partidos políticos y su representación en el Proceso 

Electoral”; y, “Coordinación INE-OPL para la organización de las elecciones”; en voz de las y los 

vocales locales, actividad que se difundió con los aliados estratégicos y al interior del Instituto; 

• Durango. Solicitó al C.P. Rubén Calderón Lujan, Secretario de Educación del Estado de 

Durango, mediante oficio INE/JLE-DGO/VE/1093/2020, un directorio de escuelas de educación 

secundaria de la entidad, con el fin de dar a conocer entre ellas el proyecto “Faro Democrático”, cuyo 

propósito es promover la cultura y educación cívica entre la población adolescente; 

• Guanajuato. Envió a la Dirección Ejecutiva de capacitación Electoral y Educación Cívica 

(DECEYEC) el informe de casillas itinerantes y votación recibida de las mismas, mediante la 

implementación de la Consulta Infantil y Juvenil 2018; así como la entrega final de los proyectos de 

planificación, para el seguimiento de la integración de Mesas Directivas de Casilla, así mismo las 

plantillas distritales, para su revisión y observaciones; 

• Guerrero. Reunión virtual de planeación y seguimiento con vocales de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica en la entidad, sobre el “Proyecto de planificación y seguimiento para la 

Integración de Mesas Directivas de Casilla y la Capacitación Electoral”; 

• Michoacán. Envió a las y los participantes en el Taller sobre los Consejos de Participación 

Juvenil 2020 y a las y los integrantes del Grupo Estatal Coordinador de la Consulta Infantil y Juvenil 
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2018, la convocatoria para participar en el "Torneo Virtual MX Debate 2020” en la categoría 13 a 17 

años; 

• Morelos. Reuniones de trabajo virtuales con las y los vocales de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, Local y distritales en donde se abordaron entre otros los siguientes temas: Reporte 

semanal de actividades de difusión, integración de la propuesta de secciones de estrategias 

diferenciadas (SED), implementación del curso Soy Digital, elaboración del Proyecto de Planificación 

y Seguimiento para la Integración de Mesas Directivas de Casilla (IMDC) y Capacitación Electoral, 

Faro Democrático; 

• Nuevo León. Dio difusión a través de las redes sociales del personal de esta Vocalía, a las 

transmisiones de las narraciones de los libros de la Colección Árbol titulados "La prohibición de las 

lombrices", "Tétrico S.A." (Taller de ilustración "Hazlo en casa") y "Columpio con alas"; 

• Oaxaca. Remitió a la DECEYEC el cuarto y quinto reporte de acciones de divulgación 

democrática, con un total de 211 acciones de divulgación a través de diferentes medios de 

comunicación que han realizado las juntas Local y distritales ejecutivas de la Entidad; 

• Puebla. Remitió a las 15 JDE, las observaciones realizadas al Proyecto de Planificación y 

Seguimiento para la integración de Mesas Directivas de Casilla, así como a las plantillas, solicitando 

la revisión y consolidación de la información reportada; 

• Querétaro. Socializó a través de los oficios INE/JLE/VCEyE/144/2020 al 

INE/JLE/VCEyE/151/2020, mediante correo electrónico a diversas instituciones educativas de 

Querétaro la publicación de la plataforma digital denominada “Faro Democrático”, la cual deriva de 

un esfuerzo entre el Instituto Nacional Electoral y la Universidad Nacional Autónoma de México a 

través del Instituto de Investigaciones Jurídicas; 

• Quintana Roo. Llevó a cabo diversas actividades institucionales en el marco de la “Catedra 

Internacional ENCCIVICA Francisco I. Madero”, tales como: videoconferencia denominada “La 

importancia de la economía de la salud”, “Mesa Virtual: Violencia de Género durante la contingencia 

del Covid-19” y la 4ta sesión webinar "Grupos vulnerables ante el COVID-19”; 

• San Luis Potosí. Presentó de manera virtual a las y los dirigentes de los partidos políticos y 

representantes ante la Comisión Local de Vigilancia (CLV) en el estado de San Luis Potosí el “Mapa 

Interactivo de los Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009-2018”; 

• Sinaloa. Efectuó reuniones de trabajo, por medio de la aplicación Teams con las y los 

vocales ejecutivos, de Organización Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las 

juntas ejecutivas local y distritales en la entidad, para efectos de analizar el tema relativo a los 

simulacros y prácticas de la Jornada Electoral, como parte de las reuniones preparatorias del 

Proceso Electoral 2020-2021; 

• Sonora. Dio la mayor difusión posible sobre la disponibilidad de los contenidos del programa 

“Faro Democrático”, esto a través del uso de las TIC´s, en las instituciones educativas y demás 

aliados estratégicos de las JLE y JDE del estado de Sonora; 
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• Tabasco. Remitió a la DECEyEC, la tercera entrega de los Proyectos de planificación y 

seguimiento para la Integración de Mesas Directivas de Casilla y la Capacitación Electoral y Plantillas 

de Información básica-contextual correspondientes a la Junta Local y los seis distritos electorales de 

Tabasco; 

• Tlaxcala. Envió vía correo electrónico a los vocales ejecutivos y del ramo distritales el 

Acuerdo INE/JGE48/2020 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por el cual 

se aprueba el mecanismo de supervisión de la elaboración, diseño e implementación del programa 

de promoción ciudadana y de la estrategia de promoción dirigida a la ciudadanía residente en el 

extranjero; 

• Veracruz. Publicó en redes sociales, tanto personales como del Instituto, las Actividades en 

línea para niñas y niños durante la Jornada de distanciamiento social INE, como parte de las 

actividades de apoyo a la difusión de estas; 

• Zacatecas. Análizó el 100% de las secciones electorales del Distrito Electoral para el 

Proceso Electoral 2020-2021. 

 

II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

• Aguascalientes. Reunión de trabajo con funcionarios de la Dirección Ejecutiva de 

Administración (DEA) en relación con la Auditoría DAOD/03/FI/2020; 

• Colima. Sostuvo reunión de trabajo virtual a través de la aplicación Microsoft Teams, con la 

Vocal secretaria, Enlace Administrativo y Asistente de Capacitación Electoral de la JDE 02, para la 

revisión de los contratos de arrendamiento del MAC de Tecomán 060252, así como para la 

elaboración de propuestas con las posibles soluciones; 

• Chiapas. Continúa con los trabajos de depuración de proveedores de los catorce centros de 

costos; 

• Ciudad de México. Realizó el servicio de sanitización en los inmuebles de los órganos 

subdelegacionales y en sus respectivos MAC; 

• Durango. Remitió a la DEA información relacionada con los contratos y pedidos vigentes de 

las juntas Local y distritales en la entidad, marcando los recuadros que fueron modificados, en 

atención a la circular INE/SE/015/2020; 

• Morelos. La 05 JDE informó que se llevó a cabo el trámite del dictamen ante el Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), sobre la justipreciación del inmueble 

que ocupan las oficinas de la 05 JDE; al respecto, se está en el proceso de generar el pago para 

subirlo a la plataforma del INDAABIN; 

• Oaxaca. Realizó adecuaciones presupuestarias, para la adquisición de material para hacer 

frente a las medidas de sanidad, ante la inminente apertura de los módulos de atención ciudadana, 

conforme a lo establecido en la circular INE/DEA/011/2020; 
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• Puebla. Efectuó la adquisición de materiales, accesorios y suministros médicos (cubre bocas 

de 3 capas de tela), para reducción de riesgos de contagio y protección del personal, dentro de la 

estrategia nacional INE-COVID19, para utilización por parte de las áreas integrantes de la Junta 

Local Ejecutiva; 

• San Luis Potosí. Remitió mediante oficio INE/SLP/JLE/VE/242/2020 al Lic. Bogart Cristóbal 

Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración, la revisión, análisis y evaluación de los 

contratos y pedidos vigentes en el estado de San Luis Potosí; 

• Sinaloa. Remitió formato en Excel con información correspondiente a los vehículos 

arrendados al amparo del Contrato número INE/034/2019 suscrito con JET VAN CAR RENTAL, S.A. 

DE C.V., conforme a lo solicitado mediante circular INE/DEA/DRMS/STAR/005/2020; 

• Tabasco. En atención a la solicitud vinculada con la Circular INE/SE/015/2020, relacionada 

con la revisión, análisis y evaluación de los contratos y pedidos vigentes, que deberá realizar cada 

administrador del contrato y/o pedido, se remitieron a la DEA, los formatos que contienen el análisis 

para determinar la continuidad de la prestación de los servicios de manera normal y continua de esta 

Delegación; 

• Veracruz. Las juntas distritales en el Estado informaron a la JLE el monto de los recursos 

del Presupuesto Base a transferir, para la reapertura de los MAC; 

• Zacatecas. Seguimiento a la denuncia presentada por los vocales Ejecutivo y secretario de 

la JDE 03, en la Fiscalía General de la República por daños en chapas de puertas y cajones de 

escritorios del personal de la Junta, ocasionados por el guardia de la Empresa de Seguridad “Grupo 

Imperio”. 

 

II.7 FISCALIZACIÓN 

 

• Baja California. La Enlace de Fiscalización remitió a la Directora de Resoluciones y 

Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), los nombres de las personas que 

tomarían la asesoría sobre el Manual de Notificaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización; 

• Baja California Sur. Personal adscrito a la UTF en BCS, se ha dedicado a realizar la revisión 

contable de la información registrada por 11 partidos políticos en la entidad, correspondiente al 

ejercicio ordinario 2019, previo a la presentación del Informe Anual de Ingresos y Gastos; el plazo 

para la presentación del Informe Anual de los partidos políticos se determinará una vez terminada la 

suspensión de plazos establecida en los acuerdos INE/JGE34/2020 e INE/JGE45/2020; 

• Campeche. Derivado de la conclusión de la auditoria con clave DADE/09/ES/2019, que tuvo 

por objeto evaluar el cumplimiento de los procedimientos de la UTF, se envió al Vocal Secretario de 

la Junta Local y a los ejecutivos distritales, los oficios JL-CAM/OF/VE/216/2020, JL-

CAM/OF/VE/214/2020 y JL-CAM/OF/VE/215/2020, con el fin de hacer de su conocimiento las 

observaciones en materia de “retraso en la remisión de los escritos de queja a la Unidad de 
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Fiscalización, cuando estos eran presentados ante una autoridad diversa a ésta”, para su 

conocimiento y atención; 

• Colima. Llevó a cabo la revisión de operaciones registradas en el Sistema Integral de 

Fiscalización por los partidos políticos durante el ejercicio 2019 y se elaboraron las cédulas de 

revisión correspondientes; 

• Chiapas. Notificó a los partidos políticos, con acreditación y registro locales en la entidad, el 

acuerdo CF/011/2020, lo anterior fue realizado a través del módulo de notificaciones electrónicas del 

Sistema Integral de Fiscalización; 

• Durango. Remitió a las y los vocales secretarios de las juntas distritales ejecutivas de esta 

entidad el manual de notificaciones en materia de fiscalización, de conformidad con el Reglamento 

de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, con el propósito de actualizar los 

conocimientos en la materia; 

• Michoacán. Elaboró oficios de notificación a los 7 partidos políticos en Michoacán, del 

Acuerdo CF/011/2020, y envió mediante el SIF a la Subdirección de Auditoría; 

• Oaxaca. Informó a la Coordinación Operativa de la UTF, la inconformidad que presenta el 

Partido del Trabajo, respecto de los resultados a las actas de verificación de sus eventos “Taller 

Escuela de cuadros”, verificados de manera virtual, los días 28 de abril y 11 de mayo 2020; 

• Puebla. Envió a la Subdirección de Auditoria de UTF, la respuesta requerida respecto de 

una solicitud de transparencia relacionada con las operaciones del partido político Morena en los 

ejercicios contables 2017, 2018, 2019 y 2020; 

• Quintana Roo. Personal de la UTF realizó la notificación electrónica del Acuerdo de la 

Comisión de Fiscalización CF/011/2020 a los partidos políticos nacionales con acreditación local y 

locales en el estado de Quintana Roo, en cumplimiento al punto de acuerdo tercero; 

• Tlaxcala. Revisó las cédulas analíticas elaboradas por el personal adscrito a la UTF en la 

JLE, respecto de la elaboración del anteproyecto de errores omisiones del informe anual 2019, a 

presentar por los partidos políticos; 

• Veracruz. Dio seguimiento a la solicitud de información con respecto al monto del 

financiamiento de campaña para el Proceso Electoral Local 2016-2017; y supervisó él envió del 

resumen ejecutivo a la dirección de auditoría con los hallazgos más relevantes que se han localizado 

en los procesos de auditoría que ejecuta el área. 

 

II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

• Baja California. Envió a las juntas distritales ejecutivas documento denominado “Guía de 

actuación para el c aso de que se reciban quejas o adviertan hechos presuntamente ilícitos”, 

elaborada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE); 
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• Durango.  Realizó la presentación de "Propaganda Gubernamental, Imparcialidad y Equidad 

en los Procesos Electorales”, artículos constitucionales 41 y 134, párrafos 7 y 8, Legislación y 

Criterios del TEPJF y Procedimiento Especial Sancionador; 

• Zacatecas. Compartió con los vocales secretarios de la entidad el protocolo guía de 

actuación para el caso de que se reciban quejas o adviertan hechos presuntamente ilícitos, 

relacionados con la “Promoción personalizada de Servidores Públicos”. 

 

II.9 VINCULACIÓN CON ÓRGANOS PÚBLICOS LOCALES 

 

• Aguascalientes. Reunión virtual de trabajo con personal del Instituto Estatal Electoral para 

revisar conjuntamente las actividades del calendario del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021; 

• Baja California. Remitió al Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral, la propuesta de Calendario de Coordinación del Proceso Electoral 2020-2021, y se propuso 

un procedimiento para realizar el análisis del documento; 

• Campeche. Sostuvo una reunión de trabajo con los vocales de la Junta Local y el área de 

fiscalización, con el objeto de atender y dar seguimiento a las indicaciones del Oficio 

INE/UTVOPL/036/2020, referente a las propuestas del Calendario de Coordinación para procesos 

electoral; 

• Coahuila. Remitió a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLES (UTVOPL) las 

observaciones sobre el Calendario de Coordinación para el Proceso Electoral Local 2020-2021, que 

se elaboró en colaboración con el Instituto Electoral de Coahuila; 

• Colima. Mediante la reunión desarrollada a través de Conferencias Telmex, se trabajó de 

manera conjunta con la Consejera Presidenta, Consejero Electoral y Secretario Ejecutivo del Instituto 

Electoral del Estado de Colima, para generar las observaciones al Calendario de Coordinación del 

Proceso Electoral Local 2020-2021, en atención a la circular INE/UTVOPL/036/2020; 

• Ciudad de México. Concluyó la elaboración del documento Análisis de Temas Estratégicos 

Rumbo al Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, mismo que se compartió con el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México y con la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales; 

• Durango. Llevó a cabo reunión de trabajo con el Lic. David Arámbula Quiñones, Consejero 

Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Durango, en la cual se 

revisó el Proyecto de Convenio de Apoyo y Colaboración entre estas dos instituciones para el 

Proceso Electoral 2020-2021; 

• Michoacán. Atendiendo las instrucciones del Secretario Ejecutivo, Lic. Edmundo Jacobo 

Molina, se llevó a cabo la revisión del Convenio de colaboración con el Organismo Público Local y 

recopiló las observaciones realizadas por las demás vocalías. La información se remitió, vía correo 

electrónico, al Secretario Ejecutivo y al director de la UTVOPL, Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo; 
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• Nuevo León. Proporcionó el nombre y datos de la persona designada para fungir como 

Enlace para facilitar la coordinación y estar en condiciones de establecer comunicación directa por 

cuanto hace al Calendario de Coordinación del Proceso Electoral Local 2020-2021; 

• Oaxaca. Envió a la UTVOPL del INE, treinta y cinco observaciones y la inclusión de una 

actividad al Calendario de Coordinación del Proceso Electoral Local 2020-2021, resultado de la 

revisión conjunta con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca; 

• Querétaro. Llevó a cabo la revisión del "Calendario de Coordinación del Proceso Electoral 

Local 2020-2021", informando a esa Unidad que se está de acuerdo con su contenido; 

• San Luis Potosí. Remitió mediante oficio INE/SLP/JLE/VE/234/2020 la validación de 

directorio de las juntas Local y distritales de esta entidad federativa, en el marco del Proceso de 

Selección de Consejeras y Consejeros Electorales de los organismos públicos locales 2019-2020, al 

director de Desarrollo, Información y Evaluación de la UTVOPL; 

• Sonora. Concentró 6 notificaciones al Instituto Estatal Electoral de Sonora por medio del 

SIVOPLE; 

• Tabasco. Como parte de las actividades previas al proceso de selección y designación de 

las consejeras o consejeros Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Tabasco, y en atención a la solicitud de la UTVOPL, se realizó la validación de los domicilios y 

teléfonos de oficina de las juntas Local y distritales del estado de Tabasco; 

• Tlaxcala. Reunión de trabajo virtual mediante Microsoft Teams, para llevar cabo el análisis, 

observaciones y modificaciones a la Propuesta del Calendario de Coordinación del Proceso Electoral 

Local 2020-2021 en coordinación con la Consejera Presidenta, las y los consejeros electorales, 

Secretario Ejecutivo y la Directora de Organización Electoral, Capacitación y Educación Cívica del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, lo anterior en atención y cumplimiento de la Circular 

INE/UTVOPL/036/2020; 

• Zacatecas. Celebración de una reunión virtual con el Consejero Presidente y el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral Zacatecas, en la que se revisó el proyecto de Calendario 

Integral del Proceso Electoral 2020-2021 que fue remitido por la UTVOPL, en el que se generaron 

las observaciones que se consideraron pertinentes. 

 

II.10 JURÍDICO 

 

• Baja California Sur. Remitió al titular de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) a 

través de los vínculos electrónicos proporcionados para tal efecto, la información correspondiente a 

los contratos celebrados por los órganos que integran la delegación del INE en BCS, dando cuenta 

sobre la continuidad de dichos instrumentos durante la actual contingencia sanitaria ocasionada por 

la propagación del Covid-19; 

• Campeche. Ha difundido acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General para 

conocimiento, atención y seguimiento de las respectivas juntas ejecutivas en la entidad; 
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• Chiapas. Confirmó la revocación de la función de Oficialía Electoral a 18 servidores públicos, 

derivado de renuncias, cambios de adscripción y decesos. Quedando debidamente actualizado el 

Padrón de servidores públicos con oficio de delegación de Oficialía Electoral adscritos en el estado 

de Chiapas; 

• Guanajuato. Inició el análisis e intercambio de puntos de vista con el Instituto Electoral del 

Estado de Guanajuato para la revisión del “Calendario de coordinación para el proceso electoral 

concurrente 2020-2021”; 

• Michoacán. Lleva un seguimiento de 257 notificaciones recibidas en la Vocalía del secretario 

tanto de la JLE, como también de las doce juntas distritales ejecutivas de la entidad; 

• Oaxaca. Notificó vía electrónica el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/4970/2020, dirigido al C. 

Bersahin Asael López López, Presidente Estatal de Nueva Alianza Oaxaca; 

• Querétaro. Remitieron y validaron los formatos Excel denominados: “CONTRATOS Y 

PEDIDOS VIGENTES” y el relativo a “CONTRATOS O PEDIDOS CELEBRADOS CON 

POSTERIORIDAD A LA CIRCULAR” correspondientes a la JLE y, en su caso, las cinco JDE 

adscritas en el estado de Querétaro. 

 

II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

• Aguascalientes. Atención a la Auditoría DAOD/03/FI/2020 denominada “Fiscalización de 

los recursos ejercidos y pagados en la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas del estado 

de Aguascalientes”; 

• Campeche. Recibió de la Secretaria Ejecutiva del INE el oficio INE/SE/0315/2020, por el 

que se designa al Vocal Ejecutivo Local, como enlace ante el OIC para coordinar y atender las 

diligencias y requerimientos de información y documentación necesaria durante el desarrollo de la 

auditoría financiera DAOD/04/FI/2020 denominada “Fiscalización de los recursos ejercidos y 

pagados en la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas del estado de Campeche”. 

•  Colima. Mediante el oficio INE/COL/JLE/0475/2020, se solicitó al Órgano Interno de Control 

(OIC), prórroga para atender los numerales 9 y 25 (inmuebles y servicio de vigilancia) del 

requerimiento de información de la Auditoría DAOD/02/FI/2020, efectuado mediante el similar 

INE/OIC/UA/DAOD/021/2020, una vez que las medidas preventivas respecto al COVID-19, sean 

levantadas; 

• Nuevo León. Llevó a cabo el acto de entrega-recepción de quien hasta el día 11 de mayo 

venía desempeñándose como Vocal de Organización Electoral en esta JLE; 

• San Luis Potosí. Continúa con la depuración y conciliación de saldos pendientes; derivado 

de la Auditoria DAOC/05/FI/2019 denominada “Informe de Avance de Gestión Financiera 2019”, 

llevada a cabo por el OIC de este Instituto. 

 

II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
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• Baja California. Verificó que el personal de las juntas Local y distritales ejecutivas, 

observaran el procedimiento de revisión de equipo para la salida de las instalaciones del Instituto, 

asimismo se prepara un documento para la verificación de la recepción de los equipos al concluir la 

contingencia sanitaria; 

• Campeche. Integró y remitió la información referente a las necesidades de equipos de 

cómputo con miras al Proceso Electoral 2020-2021; 

• Colima. Dio capacitación al personal de las juntas ejecutivas del estado para el uso de 

herramientas institucionales para atender reuniones a distancia y se configuraron equipos para el 

uso de VPN, con motivo del Acuerdo INE/JGE34/2020, por el que la Junta General Ejecutiva 

determinó medidas preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia del COVID-19; 

• Chiapas. Remitió a la Dirección de Proyectos e Innovación Tecnológica, de la UNICOM, 

información referente al concentrado de equipos de cómputo adicional que se requerirá para el 

próximo Proceso Electoral 2020-2021, lo anterior en cumplimiento al oficio UNICOM/1445/2020; 

• Durango. Envió a la UNICOM la información respecto al número de equipos adicionales que 

se requerirán para el Proceso Electoral 2020-2021, en atención al oficio INE/UNICOM/1450/2020; 

• Guanajuato. Derivado de las medidas institucionales adoptadas con motivo de la 

contingencia sanitaria del COVID-19, se han configurado equipos del personal de la JLE, así como 

equipos PC y portátiles de las JDE, se han atendido casos CAU y activación de VPN para el personal 

que lo ha solicitado. Se continúa brindado asesoría y soporte técnico para el uso de aplicaciones que 

permitan la comunicación y trabajo en la modalidad a distancia. Se realizaron los diagnósticos de 

equipos necesarios adicionales para atender las actividades del Proceso Electoral 2020-2021; 

• Michoacán. Ha brindado asistencia a vocales, así como a personal de diversas áreas que 

requieren la instalación de equipos de cómputo y programas especiales para el desarrollo de las 

actividades institucionales desde sus hogares. Asimismo, se ha brindado asesoría respecto a la 

celebración de reuniones virtuales y la celebración de Sesiones de juntas Local y distritales, así como 

de Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; 

• Morelos. Las y los vocales ejecutivos distritales, dieron cumplimiento al oficio 

INE/UNICOM/1457/2020 del Director de Proyectos e Innovación Tecnológica de la UNICOM, 

remitiendo a la JLE el formato PEF_entidades.xlsx referente a la solicitud de equipo SAC adicional 

al actual para el próximo Proceso Electoral Federal 2020-2021. Posteriormente, se remitió al 

Coordinador General de dicha Unidad el Oficio INE/JLE/MOR/VE/0650/2020, al que se adjuntó un 

archivo que contiene los requerimientos de equipo SAC para el PEF 2020-2021 de toda la entidad; 

• Oaxaca. Asistencia vía remota al personal de la JLE para la configuración de sus correos 

institucionales, debido a la nueva migración a la plataforma 365; 

• Puebla. Integró la información correspondiente al formato “Requerimiento de bienes 

informáticos”, con los datos de los equipos de cómputo adicional que se considera utilizar para las 

actividades del Proceso Electoral 2020-2021; 
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• Quintana Roo. Se reinició el funcionamiento del Servidor de la JLE; 

• San Luis potosí. Envió mediante oficio INE/JLE/SLP/CA/241/2020, al Ing. Jorge Humberto 

Torres Antuñano, Coordinador General de la UNICOM, el estado actual de uso y operación, así como 

la ubicación actual de los equipos de cómputo de escritorio, portátil, estaciones de trabajo, 

servidores, etc., suministrados por el proveedor Mainbit, S.A. de C.V., con sistema operativo 

Windows; 

• Sonora. Ha llevado a cabo la aplicación, seguimiento y control sobre la creación de red 

privada -Virtual Private Network (VPN)- en los equipos del personal que tiene acceso a los sistemas 

institucionales desde sus domicilios; 

• Tabasco. Remitió la información sobre los requerimientos de equipo de cómputo adicional, 

para las actividades del Proceso Electoral Federal 2020-2021; 

• Veracruz. Las juntas distritales en el Estado remitieron a la Junta Local la relación de los 

requerimientos de bienes informáticos adicionales para el Proceso Electoral 2020-2021; 

• Zacatecas. Envió las necesidades o requerimientos de equipo de cómputo, adicional al que 

se tiene asignado, para atender actividades del Proceso Electoral 2020-2021en las juntas Local y 

distritales ejecutivas. 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

• Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Durango, 

Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 

Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, y Zacatecas Atendieron diversas 

solicitudes y requerimientos de acceso a la información, asignadas por vía INFORME-INE, 

desahogándose con oportunidad.  

 

II.14 OTROS 

 

• Baja California. La Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva, participó en entrevistas; por 

medio de llamadas telefónicas y enlace virtual, para difundir la extensión de la vigencia de las 

credenciales de elector 2019 y la expedición de Constancias Digitales, como identificación temporal 

ante emergencia por COVID-19, 

• Baja California Sur. Participó en la “Reunión Nacional Virtual de Vocales Ejecutivos y 

Ejecutivas Locales”, en la cual se contó con la presencia del Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Consejero 

Presidente, Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo, y los titulares de las Direcciones 

Ejecutivas, con la finalidad de dar seguimiento a las actividades administrativas y las medidas que 

se tomaran para facilitar a la ciudadanía la obtención de un comprobante que le permita identificarse 

en tanto se reanudan los Módulos de Atención Ciudadana; 
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• Campeche. La Vocal Ejecutiva informó a los vocales integrantes de la 02 JDE en el estado 

de Campeche, sobre las medidas de seguridad implementadas para el acceso y salida del edificio 

que ocupa el Órgano Subdelegacional, con el objetivo proteger la integridad física del personal, así 

como resguardar los bienes propiedad del Instituto; 

• Coahuila. Llevó a cabo cuatro reuniones de trabajo, mediante videoconferencia, con las y 

los consejeros electorales del Consejo Local en donde se les informó el avance de las actividades 

previstas en el Proceso Electoral Local 2019-2020; 

• Colima. Concedió entrevista al comunicador Jesús Lozoya, del noticiero Informe 24, La 

Bestia Grupera 93.7 FM, con los temas:  Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la 

Expedición de Constancias Digitales de Situación Registral, como medida que promueva la 

identificación de las y los ciudadanos en sus trámites administrativos; e Información sobre la 

extensión de la vigencia de las credenciales 2019, hasta el 1 de septiembre de 2020; 

• Chiapas. De manera virtual, ha participado en sesiones ordinarias del Observatorio de la 

Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres en Chiapas; 

• Ciudad de México. Llevó a cabo diversas reuniones de trabajo entre los titulares de las 

vocalías con el propósito de coordinar y observar adecuadamente las actividades de tipo operativo 

y administrativo asignadas a los órganos desconcentrados, privilegiando para ello el uso de medios 

electrónicos; 

• Durango. Impartió, de manera virtual, el tema Entrevista bajo la Metodología STAR, a los 

vocales locales y distritales del estado de Tamaulipas, a solicitud de la Vocal Ejecutiva Local de esa 

entidad federativa; 

• Guanajuato. Presentó un caso de SARS Cov-2 en un compañero adscrito a la 14 JDE con 

cabecera en Acámbaro, Guanajuato, quien afortunadamente tuvo una evolución favorable a la que 

se dio puntual seguimiento. La confirmación del caso y el alta médica fueron informadas de manera 

inmediata a la DEOE y a la Coordinación de Seguridad y Protección Civil; 

• Michoacán. Participó en reuniones de trabajo de vocales ejecutivos de las juntas locales 

ejecutivas con el Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello; el Secretario Ejecutivo, Lic. 

Edmundo Jacobo Molina, y directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas; 

• Morelos. Publicó un video en la página oficial de Facebook “INE Morelos”, mediante el cual 

la Vocal Ejecutiva Local, expuso los mecanismos alternos para garantizar el derecho a la identidad 

durante la emergencia en torno al tópico COVID-19; 

• Nuevo León. Llevó a cabo cuatro entrevistas con el personal de los siguientes medios de 

comunicación; Vicente Valdez Televisa Monterrey; TV Nuevo León, TV Azteca vía zoom y Gabriela 

Tanguma 90.1 FM vía telefónica; tratando el tema de la expedición de la constancia digital de 

identificación ante emergencia por COVID-19; 

• Oaxaca. El Vocal Ejecutivo de la JLE, participó en la reunión virtual de trabajo con el Dr. 

Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE; Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario 

Ejecutivo; y vocales ejecutivos locales, realizada a través de la herramienta tecnológica WebEx; 
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• Puebla. Concedió entrevistas a diversos medios de información de alcance local y estatal, 

sobre las solicitudes de constancias digitales, las cuales podrán tramitar las y los ciudadanos que 

extraviaron su mica o realizaron algún trámite de actualización o inscripción al Padrón Electoral y 

que por la emergencia sanitaria no pudieron recoger su Credencial para Votar debido al cierre de los 

MAC. Asimismo, sobre la determinación del Consejo General del INE para extender la vigencia de 

las credenciales “19” hasta el próximo 1 de septiembre de 2020. Lo anterior, en el marco de la 

declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19; 

• Quintana Roo. La Vocal Ejecutiva coordinó y dio seguimiento a las actividades de limpieza, 

remoción de escombros, pintura y reparaciones del interior de la misma Junta por parte de la 

Aseguradora, consecuencia del incendio presentado en el interior de la JLE el pasado 29 de marzo. 

Del mismo modo, brindó seguimiento a las actividades plasmadas en el Plan de trabajo 

correspondiente al mes de las juntas de la entidad; 

• San Luis Potosí. Informó al Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE, el 

primer caso positivo de COVID-19 correspondiente a una Operadora de Equipo Tecnológico del MAC 

240351 con sede en Rioverde, S.L.P; 

• Sinaloa. Concedió entrevista telefónica, al programa de radio “ADN informativo MX”, dando 

a conocer que, debido a la contingencia sanitaria, las credenciales de elector vencidas en 2020 

podrán ser utilizadas para la realización de trámites y como identificación oficial, hasta el mes de 

septiembre del año en curso. En otro tema, manifestó que la propuesta de los Diputados para aplazar 

la publicación de la convocatoria para los procesos electorales no afecta con las actividades que 

realiza el Instituto Nacional Electoral en la entidad, toda vez que las mismas inician en el mes de 

septiembre de 2020; 

• Sonora. Remitió al Secretario Ejecutivo la Gaceta Parlamentaria 1137, que contiene la 

invitación a los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso 

del Estado de Sonora, en cuyo orden del día está registrado el punto sobre el análisis, discusión y, 

en su caso, dictaminación del escrito de la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; 

• Tabasco. El Auxiliar de Bienes, del Departamento de Recursos Materiales y Servicios de 

esta JLE, dio positivo al SARS-CoV-2; quien lamentablemente falleció el día 8 de mayo de 2020; 

• Tlaxcala. Dio seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de 

Trabajo en atención a la emergencia sanitaria, a desarrollarse en las diversas áreas de la Delegación; 

• Veracruz. La 19 Junta Distrital, envió por correo electrónico a la Junta Local, el complemento 

del expediente referente a la solicitud del cambio de domicilio de dicha Junta, así como el MAC 

301951, por considerar que el inmueble que se ocupa actualmente tiene espacios insuficientes y 

poco adecuados, además de resultar inseguros para el personal. Lo anterior como seguimiento a los 

oficios INE/JDE19-VER/0366/2020 e INE/JDE19-VER/0511/2020 y en atención a los requerimientos 

hechos por la Junta Local; 
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• Zacatecas. Concedió entrevistas, vía telefónica, a diferentes medios de comunicación: 

Radio, Televisión y prensa escrita, en las que se informó sobre las medidas aprobadas por el Consejo 

General para la ampliación de vigencia de Credenciales para Votar que vencieron en 2019 y la 

expedición de las constancias digitales para quienes quedaron pendientes con el trámite de 

credencial por motivo de la contingencia sanitaria por el COVID-19; y, sobre los posibles impactos 

de una reforma electoral local en el Proceso Electoral 2020-2021. 


