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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 

CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2020 

 

En el mes de junio se reporta el cumplimiento de 26 juntas ejecutivas locales con el envío del informe 

mensual de actividades. 

 

 

II.1 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

 

• Aguascalientes. Entregó las claves a los Partidos Políticos para la utilización del Sistema de 

Integración Seccional 2020; 

• Baja California. En seguimiento a lo instruido por la Subdirectora de Actualización Cartográfica 

en Campo y Evaluación de Límites Territoriales por correo electrónico 

INE/DCE/SACCELT/0058/2020, se envió a la Vocalía del Registro Federal de Electores de la 07 

Junta Distrital Ejecutiva (JDE), las precisiones de trabajo del programa “Integración Seccional 2020”; 

• Baja California Sur. El Vocal Secretario de la JLE participó en la Tercera Reunión del Grupo 

de Trabajo “Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE), Procesos Electorales 

Locales 2020-2021”. Dicha reunión fue presidida por el Consejero Electoral del INE Dr. Ciro 

Murayama Rendón, presidente de la comisión temporal de VMRE, con la asistencia de la Consejera 

Claudia Zavala en su carácter de integrante de comisión en cita. La organización del evento recayó 

en el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores (DERFE), Ing. Rene Miranda. Participaron 

además miembros de los OPLES de Baja California Sur y otras entidades de la República Mexicana; 

• Campeche. Informó a la DERFE que, derivado de la contingencia de salud generada por el 

brote del SARS-CoV2 (COVID-19), en el marco del programa permanente de Sistematización 

Cartográfica, no se generó remesa estatal de actualización a Módulos de Atención Ciudadana 

(MAC), ordinaria ni extraordinaria en la entidad; 
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• Coahuila. Continuó con los preparativos de sanitización previos a la reanudación del servicio 

en los módulos de atención ciudadana; 

• Colima. Desarrolló sesión ordinaria ante la Comisión Local de Vigilancia (CLV) con la 

comparecencia de los representantes de partidos políticos, a través de Microsoft Teams; 

• Chiapas. Tuvo reunión virtual de trabajo con los vocales del Registro Federal de Electores de 

las juntas Local y distritales ejecutivas, en donde se atendieron los temas relacionados con el 

programa de Reseccionamiento por Casilla Extraordinaria; 

• Ciudad de México. Las juntas ejecutivas local y distritales informan que se colaboró con la 

Dirección de Atención Ciudadana en la expedición de las “Constancias Digitales”; 

• Durango. Realizó actividades de equipamiento y acondicionamiento para el reinicio de 

operaciones en los MAC fijos distritales y fijos adicionales, una vez que se tengan las condiciones 

sanitarias para ello; 

• Guanajuato. Coordinó la compra de insumos para la reapertura de MAC y se atendieron todas 

las solicitudes de información realizadas por la DERFE para este efecto. Asimismo, se ha 

acompañado la continuación de las actividades de Depuración al Padrón Electoral, Cartografía 

Electoral, Comisión Local y Comisiones Distritales de Vigilancia; 

• Guerrero. Llevó a cabo la reunión virtual semanal con vocales distritales del Registro Federal 

de Electores, donde se dio seguimiento a las actividades institucionales y al 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. Atendió 657 ciudadanos a través de la línea INETEL; del total, 217 fueron consultas 

del estatus de la Credencial para Votar en el sistema SIIRFE, 13 atenciones para información de 

citas, 140 de información de MAC (Horarios, Ubicación de MAC, etc.), 270 solicitudes de información 

de expedición de la Constancia Digital, 14 consultas a la Lista Nominal de Electores, 3 de 

Credencialización en el extranjero. Todas las consultas, citas, y orientaciones brindadas a los 

ciudadanos son capturadas diariamente en el Sistema de Atención Ciudadana INETEL (REMEDY); 

• Morelos. Acorde al Cronograma de actividades del Programa de Reseccionamiento 2020 en 

Secciones con Casilla Extraordinaria en el PEF 2017-2018, en la Vocalía del Registro Federal de 

Electores de la JLE se dio seguimiento a las actividades relativas a la elaboración de informes y 

entrega a las representaciones partidistas de las comisiones distritales de vigilancia, a fin de recabar 

sus observaciones; 

• Nayarit. Personal de los 11 MAC y de las vocalías del Registro Federal de Electores de Junta 

Local y juntas distritales ejecutivas 01, 02 y 03, concluyeron con el curso en el Campus Virtual 

denominado "Conceptos Fundamentales para la Atención sin Discriminación". 

• Nuevo León. Inició segunda etapa de la actividad de Georreferencia por Reseccionamiento 

2020 con 56,000 registros de ciudadanos por resolver, la meta mensual es de 14,000; 
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• Oaxaca. Efectuó una reunión de trabajo a través de la plataforma Microsoft Teams, con la 

participación de la Vocal del Registro Federal de Electores Local y distritales de las juntas 01, 03, 

05, 07, 08 y 10, que tuvo como finalidad la revisión de la elaboración del informe de secciones donde 

se instalaron casillas extraordinarias para su entrega a los representantes de los partidos políticos; 

• Puebla. Realizó la coordinación de actividades preparativas para el próximo reinicio de atención 

en los MAC de la entidad. A este efecto, se realizó la adquisición y provisión de insumos, servicios y 

adecuaciones necesarios para su operación, socializando los procedimientos de limpieza y 

desinfección de los espacios físicos, así como del equipo tecnológico y dispositivos periféricos; 

• Querétaro. En atención al documento “ Forma y modalidades para la reanudación de 

actividades de los Módulos de Atención Ciudadana” publicado el 22 de abril del presente año, el cual 

dentro de su numeral 1.2 “ Verificación de existencia de insumos para la protección del personal y 

ciudadanía”, se entregaron los artículos mínimos (caretas de protección, guantes, cubre bocas, gel 

y liquido desinfectante y tapetes sanitizantes) a las cinco juntas distritales ejecutivas con los que 

deberán operar los MAC para priorizar la protección del personal y de la ciudadanía; 

• Quintana Roo. Personal adscrito a los MAC de la entidad tomaron el curso denominado 

"Recomendaciones para un Retorno Seguro al Trabajo ante COVID-19”, impartido por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS); 

• San Luis Potosí. El 30 de junio se concluyó el cambio de inmueble del MAC  240552, 

ubicándolo provisionalmente en las instalaciones de la JDE; 

• Sinaloa Atendiendo invitaciones del Director de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia y 

del Director de Cartografía Electoral, se participó en reuniones de trabajo a través de las plataformas 

Cisco-Webex y Microsoft Teams, respectivamente, con las y los vocales del Registro Federal de 

Electores y Jefes de Oficina de Seguimiento y Análisis de las 32 entidades, donde se precisaron los 

aspectos relacionados con la celebración de sesiones por parte de las comisiones locales y distritales 

de vigilancia, asimismo se analizaron los trabajos de reseccionamiento 2020, específicamente lo 

relacionado con el programa en secciones que tuvieron casillas extraordinarias en el Proceso 

Electoral 2017-2018; 

• Sonora. Participaron a través de la plataforma Teams, en capacitación relativa al Programa de 

Reseccionamiento 2020, convocada por el Director de Cartografía Electoral; 

• Tabasco. La 04 JDE ha estado realizando los trabajos cartográficos relativos al programa de 

reseccionamiento, con la creación del escenario en el cual la sección 0511 se fusiona con la 0326; 

• Tlaxcala. Envió vía correo electrónico al Ing. Jesús Ojeda Luna, Coordinador de Operación en 

Campo, el informe de las acciones y medidas implementadas ante la Pandemia por el COVID-19 en 

los MAC de la entidad; 

• Veracruz. Concluyó la digitalización cartográfica de las secciones electorales 2678,2742 y 

2747, del municipio de Orizaba, 0416, 0417, 0418, 0420, 0421 y 0422 de Atzacan, y 3297 3298, 

3308, 3309, 3310, de Río Blanco; 
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• Zacatecas. Celebró una reunión de trabajo virtual, en la que se revisaron los informes de la 

segunda sesión ordinaria, y actividades en materia del Registro Federal de Electores desarrolladas; 

se contó con la participación de los representantes de los partidos: Acción Nacional; Revolucionario 

Institucional; del Trabajo; Verde Ecologista de México; Movimiento Ciudadano y Morena. 

 

II.2 PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

• Aguascalientes. Elaboró el informe bimestral con cambios solicitados por emisoras que 

autorizaron a los funcionarios facultados para recibir notificaciones; 

• Baja California. Notificó al presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de Baja 

California, el contenido de nueve oficios, relativo a la vista de las personas que fueron identificadas 

como duplicadas entre las organizaciones que celebraron asambleas estatales y distritales y el 

Partido de Baja California; 

• 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 23a 

Orden de Transmisión y materiales nuevos; 

• Campeche. Notificó al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos que durante el 

período transcurrido entre el 1ero y el 31 de mayo del 2020, no hubo acuerdos de medidas cautelares 

en el estado; 

• Coahuila.  Atendió todo lo referente a las atribuciones del INE en su carácter de administrador 

único en materia de radio y televisión, en los trabajos relacionados con la entrega y monitoreo de los 

promocionales respectivos de los partidos políticos e instituciones electorales del periodo ordinario. 

Asimismo, se llevaron a cabo las notificaciones de tiempos de radio y televisión a las autoridades 

electorales; 

• Colima. Llevó a cabo diversas notificaciones a partido político local, con motivo del 

procedimiento de constitución de nuevos partidos políticos, a solicitud de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP); 

• Chiapas. Llevó a cabo la entrega del expediente a la presidenta de la asamblea de la 

Agrupación Política Nacional “Nosotros” celebrada el día 25 de enero del año 2020 en estación 

Huehuetán, Chiapas; 

• Durango. Atendió las visitas domiciliarias sobre doble filiación de ciudadanos y ciudadanas a 

fin de que tomaran la decisión para elegir el partido político en el cual quieren afiliarse; 

• Guanajuato. Ha dado seguimiento a las diligencias de notificación en las JDE, ordenadas por 

la DEPPP para la verificación de registros duplicados o por irregularidades asentadas en las actas 

de asambleas, en el procedimiento de constitución de nuevos Partidos Políticos Nacionales. Se han 

remitido las actas correspondientes a las diligencias efectuadas por los distintos órganos 

subdelegacionales en la entidad; 
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• Guerrero. El Vocal Ejecutivo Local, presidió reuniones de trabajo virtuales, con vocales 

ejecutivos distritales, a fin de dar seguimiento a las actividades institucionales que se realizan desde 

los hogares; 

• Michoacán. Notificó a la Mtra. Araceli Gutiérrez Cortés, el Acuerdo INE/GC156/2020, mediante 

el cual, Ad Cautelam, se determina la asignación de tiempo en radio y televisión a las autoridades 

electorales para el tercer trimestre del dos mil veinte, mediante la aplicación de criterios específicos 

de distribución; 

•  Morelos. Notificó a los dirigentes de los partidos políticos locales en el estado de Morelos, el 

registro de ciudadanos duplicados con las agrupaciones políticas que pretenden convertirse en 

partidos políticos nacionales; 

• Nayarit. Puso a disposición en el Sistema de pautas para medios de comunicación de radio y 

televisión en la entidad, de cuatro órdenes de transmisión de la 16ª y19ª del primer semestre de 

periodo ordinario de 2020; 

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

Dirección; remitiendo oportunamente las respectivas constancias; 

• Oaxaca. Notificó el Acuerdo INE/CG135/2020 Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca, vía correo electrónico; 

• Puebla. Hizo del conocimiento de las y los vocales ejecutivos distritales de la entidad, las 

precisiones emitidas por la DEPPP del Instituto Nacional Electoral, respecto a las diligencias a 

realizar en atención a las incidencias reportadas en las actas de la Asambleas estatales y distritales 

en el proceso de constitución de nuevos partidos políticos nacionales; 

• Querétaro. la JDE 01 en atención al Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3657/2020 signado por el 

Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, llevó a cabo la entrega del Acta de la 

certificación de la asamblea distrital al C. J. Reyes Barrón Erreguín, presidente de la Organización 

Política Nacional denominada "Nosotros", celebrada en el municipio de Cadereyta de Montes; 

• Quintana Roo. La 04 JDE realizó la entrega formal del expediente de certificación de la 

Asamblea de la Organización “Nosotros” a la presidenta de la Organización y la entrega formal del 

expediente de certificación de la Asamblea de la Organización “Frente por la Cuarta Transformación” 

a la presidenta de dicha organización; 

• San Luis Potosí. Hizo entrega a la secretaria de la organización política "Nosotros" el 

expediente de certificación de la asamblea en el 03 Distrito Electoral en el estado de San Luis Potosí. 

• Sinaloa. Notificó al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) y al Tribunal Electoral de 

Sinaloa, el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, Ad Cautelam, se 

determina la asignación de tiempo en radio y televisión a las autoridades electorales para el tercer 

trimestre de dos mil veinte, mediante la aplicación de criterios específicos de distribución, identificado 

como INE/CG156/2020; 
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• Sonora. Remitió al Director de Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión de 

la DEPPP, el acta circunstanciada “Acta-04” en el que se hizo constar la imposibilidad de realizar la 

notificación electrónica al representante legal de “Radios Kino, S.A. de C.V.”, concesionario de la 

emisora XHNOS-FM sobre los acuerdos INE/JGE58/2020, de fecha 27 de mayo de 2020 e 

INE/ACRT/07/2020, de fecha 01 de junio de 2020, así como las pautas de autoridades de segundo 

semestre de 2020 y pautas de partidos políticos de segundo semestre de 2020; 

• Tabasco. Realizó diligencias de visita a las personas que se afiliaron a la organización "Fuerza 

Social por México", con la finalidad de indagar respecto de la promesa o entrega de algún apoyo 

económico y/o pago; 

• Tlaxcala. Verificó el buen funcionamiento del equipo de los Centros de Verificación y Monitoreo 

(servidores, antenas, planta de emergencia y aire acondicionado) para su registro y posterior envío 

del estatus en la bitácora matutina y vespertina; 

• Veracruz. Recibió los oficios INE/DEPPP/DE/DPPF/5774/2020 e 

INE/DEPPP/DE/DPPF/5779/2020 por los que la DEPPP instruyen la realización de diligencias para 

ratificar la afiliación de 28 ciudadanas y ciudadanos, así como 767 diligencias para indagar sobre 

promesas de pago o de apoyos contrarios a la norma electoral; 

• Zacatecas. Definición de la estrategia para notificación y verificación de casos de ciudadanos 

con militancia en alguno de los partidos políticos con registro nacional vigente y en alguno de los 

partidos políticos en formación; en el caso específico de Zacatecas, se verifica la doble militancia de 

ciudadanos registrados en la organización denominada “Redes Sociales Progresistas”, en relación 

con el PAN, el PRI, el PVEM y Morena. 

 

II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

• Baja California. En cumplimiento a lo solicitado por la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral (DEOE), mediante oficio INE/DEOE/0363/2020, se envió a la Subdirección de la Primera 

Circunscripción los archivos relativos al anteproyecto de Presupuesto del Proceso Electoral Federal 

2020-2021; 

• Baja California Sur. En cumplimiento a la circular INE/DEOE/0018/2020, referente al 

procedimiento de confirmación que las y los consejeros electorales de los consejos locales 

designados mediante Acuerdo del Consejo General INE/CG448/2017, continúen cumpliendo con los 

requisitos legales y no se encuentren impedidos para continuar con su cargo, se remitieron vía correo 

institucional a la Lic. Juana García Sandoval, Subdirectora de la Primera Circunscripción Plurinominal 

de la DEOE, los formatos suscritos por nueve consejeras y consejeros propietarios y suplentes que 

integran el Consejo Local de esta entidad que manifestaron su intención de seguir en el cargo; 
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• Campeche. Envió a la Tercera Circunscripción Plurinominal, lo correspondiente a las memorias 

de cálculo con las modificaciones correspondientes al ejercicio de presupuestación del Anteproyecto 

de Presupuesto 2021; 

• Coahuila. Mediante videoconferencia, se llevó a cabo una Reunión Estatal de vocales de la JLE 

y vocales ejecutivos distritales con el propósito de analizar la estrategia para el retorno a las labores 

presenciales; 

• Colima. Participó en el primer ejercicio de votación electrónica que la JLE organiza con motivo 

de la convocatoria para la niña-niño difusor del Municipio de Tecomán, lo anterior en coordinación 

con el DIF Estatal de ese Municipio, así como los responsables del Programa para la Atención a 

Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgos (PANNAR); 

• Durango. Realizó los ajustes al Anteproyecto de Presupuesto 2021 de los proyectos en materia 

de organización electoral, coordinado por la Dirección de Operación Regional de la DEOE; 

• Guanajuato. Trabajó el Protocolo de Prevención y Actuación ante situaciones de riesgo durante 

el Proceso Electoral para Integrantes de las juntas Local y distritales ejecutivas, de los consejos 

Local y distritales, supervisoras/es electorales y capacitadoras/es-asistentes electorales y personal 

que realiza actividades en campo en materia de Asistencia Electoral; 

• Michoacán. Dio seguimiento a la actualización de las Carpetas de Información Básica 

Municipal, así como de las carpetas de información básica de los pueblos originarios, que se 

encuentran laborando las JDE, dando inicio con la revisión de las carpetas elaboradas por la 01, 05, 

10 y 12 JDE; 

• Morelos. Participó en la conferencia virtual "Reformas Electorales de cara al 2021", atendiendo 

la invitación de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, asimismo la Enlace de 

Comunicación Social promocionó la conferencia en las redes sociales de la JLE; 

• Nayarit. Con la finalidad de evaluar los avances de todos los proyectos y analizar actividades 

pendientes en cada una de las áreas de la Junta Local y de las juntas distritales en la entidad, se 

celebró una reunión de trabajo virtual, con la participación de las y los vocales de las juntas local y 

distritales, así como, de la Jefa de Sistemas y de la Enlace de Fiscalización de la JLE; 

• Nuevo León. Recibió la circular INE/DEOE/0025/2020, con relación a las indicaciones respecto 

a las pruebas piloto de la documentación y materiales electorales, sobre el replanteamiento para su 

ejecución a través de una consulta, adjuntándose los lineamientos formatos en Excel y pdf para el 

cumplimiento de la actividad; 

• Oaxaca. A solicitud de la Dirección de Operación Regional de la DEOE, se informó a la misma 

sobre las condiciones que guardan las instalaciones de las juntas distritales ejecutivas de la entidad, 

con motivo del sismo registrado el día 23 de junio; 

• Puebla. Desarrolló una reunión de trabajo a distancia entre las y los vocales de Organización 

Electoral de la entidad, con la finalidad de analizar y coordinar la atención al “Cuestionario para 
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recabar información de las propuestas de oficinas municipales para el Proceso Electoral 2020-2021”, 

así como a las “Acciones para llevar a cabo la consulta sobre documentos y materiales electorales”; 

• Querétaro. Remitió al Mtro. Sergio Bernal Rojas Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral mediante el Oficio INE/QRO-JLE-VE/215/2020 el Plan de Trabajo de la 

Delegación del INE en el Estado de Querétaro, en el que se contemplan las diferentes actividades a 

desarrollar durante el mes de julio del año en curso, por las diferentes vocalías y áreas de las juntas 

Local y distritales ejecutivas de la entidad; 

• Quintana Roo. La Vocal de Organización Electoral de la Junta Local realizó una reunión de 

trabajo virtual con los vocales homólogos distritales para dar seguimiento a las actividades referente 

al Anteproyecto de Presupuesto 2021, de los proyectos específicos de la Dirección de Operación 

Regional, y al seguimiento del programa de trabajo del mes de junio; 

• San Luis Potosí. Envió mediante correo electrónico institucional al Mtro. Sergio Bernal Rojas, 

Director Ejecutivo de Organización Electoral, el archivo en Excel que contiene las actividades 

institucionales previstas para desarrollarse durante el mes de julio para el estado de San Luis Potosí; 

• Sinaloa. Remitió al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la cédula de validación remitida a 

esta JLE por la DEOE debidamente requisitada en la cual se describe la validación de los 24 Modelos 

Operativos de los consejos distritales, así como de los 12 modelos operativos de los consejos 

municipales; 

• Tabasco. Las JDE del estado de Tabasco realizaron las actividades referentes a las propuestas 

de Oficinas Municipales para el Proceso Electoral 2020-2021; 

• Tlaxcala. Supervisó la revisión y emisión de observaciones a los documentos que contienen los 

modelos operativos para la recepción de los paquetes electorales al término de la Jornada Electoral 

del 6 de junio de 2021 enviado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; 

• Veracruz. La 05 JDE elaboró un diagnóstico sobre la ubicación de casillas del Proceso Electoral 

2017-2018, para detectar problemáticas en los lugares aprobados y proponer los cambios atinentes; 

• Zacatecas. Capturó el Cuestionario para recabar información de las propuestas de oficinas 

municipales para el Proceso Electoral 2020-2021. 

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

• Baja California, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San 

Luis Potos, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Los Miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional (MSPEN) participaron en una reunión de trabajo, mediante 

videoconferencia, impartida por el Consejero Electoral del Consejero General, Ciro Murayama 

Rendón, donde les compartió los principales puntos del “Proyecto de reforma al Estatuto que regula 

el Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa"; 
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• Baja California Sur. El y las 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 JLE llevaron a cabo las sesiones de cursos de nivel avanzado 

y las prácticas relativas, establecidas en la estructura curricular aprobada por la JGE, de acuerdo 

con la circular INE/DESPEN/030/2020; 

• Campeche. Realizó una invitación a la Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital 02 a colaborar en el 

comité de expertos encargado de la prevalidación y/o validación de los reactivos de los exámenes 

de conocimientos del “Concurso Público 2020 para ingresar u ocupar plazas del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales”; 

• Chiapas. A través de la Sala Webex, los MSPEN, formaron parte de la audiencia de la 

videoconferencia “Protocolo La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el 

Instituto Nacional Electoral, después del 13 de abril de 2020”; 

• Durango. Participó con el grupo de especialistas en la elaboración de reactivos para el examen 

nivel Ejecutivo de Vinculación con el INE, el cual se aplicará a las personas que se postulen para 

ocupar alguno de los siguientes cargos: Coordinadora/Coordinador de Vinculación con el INE, 

jefa/Jefe de Unidad de Vinculación con el INE, jefa/Jefe de Departamento de Vinculación con el INE, 

todos ellos en Organismos Públicos Locales; 

• Michoacán. Informó que el segundo concurso público para ingreso al Servicio Profesional 

Electoral Nacional, modalidad INE, ha quedado suspendido, derivado de la contingencia COVID-19; 

• Morelos. En atención al Oficio INE/DESPEN/1232/2020 mediante el cual la DESPEN, comunicó 

el inicio de los trabajos relativos al Concurso Público 2020 para ocupar cargos y puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional en el sistema de los Organismo Públicos Locales (OPL), la Vocal 

Ejecutiva Local y la Vocal Ejecutiva de la 04 JDE, participaron en las actividades programadas con 

el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C., (CENEVAL); 

• Nuevo León. Remitió vía electrónica a la Dirección de Profesionalización, Evaluación y 

Promoción, archivo Excel en el que fueron integradas las solicitudes formuladas por los órganos 

desconcentrados de la entidad para ajustar las metas que no pueden cumplirse en los términos 

aprobados por la Junta General Ejecutiva y requieren modificarse o eliminarse por circunstancias 

ajenas al desempeño de las y los evaluados, así como de aquéllas nuevas que se propone sean 

consideradas; acompañando los soportes documentales allegados a esta Delegación por las 

unidades administrativas solicitantes. 

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

• Baja California. Mediante correo electrónico se enviaron invitaciones a las Instituciones 

Educativas a explorar y utilizar la Plataforma Digital “Faro Democrático”, dirigido a 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: “el universo robado”, “Repensar: La calidad de la democracia y la 

reconcentración del poder”, “Juegos Interactivos Sobre Valores”, “La Opinión Pública en 2020” y el 

“Torneo virtual MX Debate 2020”. Lo anterior tiene como finalidad de contribuir en el fortalecimiento 

de la cultura cívica y valores democráticos en niñas, niños y público en general; 

• Campeche. Remitió los soportes documentales de la difusión realizada en redes sociales y con 

aliados estratégicos, de los contenidos Institucionales; 

• 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. Dio continuidad al curso de “Cultura Cívica y Participación Ciudadana”, a través del 

Centro de Capacitación del Instituto Nacional Electoral; 

• Durango. A través de Facebook Live, siguió el lanzamiento de “La cultura cívica salva vidas y 

fortalece democracias, si tú te cuidas, estamos protegidos todas y todos”, impartida por el INE en 

coordinación con la Facultad de Medicina de la UNAM; 

• Guanajuato. Remitió a la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana el formato 

"CI 2 Instituciones que atienden a niñas y niños en situaciones de vulnerabilidad" y que pudieran 

considerarse como casillas itinerantes, para la Consulta Infantil y Juvenil 2021. Asimismo, se 

respondió cuestionario en línea, sobre áreas de mejora en la operación de las consultas infantiles y 

juveniles; 

• Michoacán. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), 

ha elaborado dos conjuntos de infografías, para cada rango de edad, que tienen la finalidad de que 

las niñas, niños y adolescentes que participaron en la Consulta estén en contacto con temas de la 

agenda pública y puedan observar los efectos que produce su participación en las urnas, 

fortaleciendo con ello la cultura cívica; 

• Morelos. Recibió semanalmente por parte de las JDE, los reportes de actividades realizadas 

con relación a la difusión de los eventos que semanalmente se proyectan a través de Internet por 

parte del INE; 

• Nayarit. Participó en reunión virtual con la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del 

Estado de Nayarit, la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, el Fiscal de 

Delitos Electorales de la Fiscalía General del estado de Nayarit; la Coordinadora de Comunicación 

del Instituto para la Mujer Nayarita, la representante del Grupo “Movimiento por la Equidad” y la 
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representante del Colectivo “Mujeres en Voz Alta”; para apoyar en la armonización de las leyes 

locales con las nacionales, producto de la reforma en materia de paridad total y atención de la 

violencia política contra las mujeres en razón de género; 

• Nuevo León. Invitación a los MSPEN y aliados estratégicos para participar en la 

videoconferencia denominada, “Repensar: La calidad de la democracia y la reconcentración del 

poder”, impartida por la Dra. Irma Méndez de Hoyos y la Dra. Marcela Bravo Ahuja, en la octava 

sesión de videoconferencias de la Cátedra Francisco I. Madero, con la participación de especialistas 

invitados e integrantes del Comité Académico de la Cátedra; 

• Oaxaca. La JLE a través de la Vocalía de Capacitación Electoral remitió a la DECEYEC, el 

formato CI 2 "Reporte de instituciones que atienden niñas, niños y adolescentes en situación de 

vulnerabilidad susceptibles de considerarse para la instalación de casillas itinerantes", con la 

información de los 10 Distritos Electorales de esta entidad; 

• Puebla. En el ámbito del fortalecimiento de la cultura democrática y la cooperación 

interinstitucional en el marco de la actual contingencia sanitaria, se difundió entre los aliados 

estratégicos de la entidad, el material "Juegos Interactivos Sobre Valores", así como el desarrollo de 

las conferencias virtuales "Las Ciencias Sociales y el Coronavirus"; "El Gobierno de la Pandemia: 

Democracia y Política Pública en Perspectiva Comparada"; "Repensar: La calidad de la democracia 

y la reconcentración del poder"; “La Opinión Pública en 2020”; “SARSCoV2: Algunas 

consideraciones biológicas”; así como el desarrollo del primer "Torneo Virtual MX Debate 2020"; 

• Querétaro. Se socializó mediante correo electrónico a diversos aliados estratégicos a través de 

los oficios INE/JLE/VCEyE/164/2020 al INE/JLE/VCEyE/171/2020 una invitación para conocer la 

plataforma “Valores de la Democracia”, como un insumo de las “Jornadas para la Difusión y el 

ejercicio responsable de los Derechos y la Democracia”. Dicho proyecto reflejado en 6 juegos 

interactivos, que tienen como objetivo generar espacios formativos para promover la práctica de 

actitudes relacionadas con este confinamiento entre niñas, niños, adolescentes y adultos, 

propiciando un acercamiento atractivo a contenidos de desarrollo socioemocional que involucran 

reglas y prácticas de valores; 

• Quintana Roo. Las juntas Local y distritales ejecutivas dieron difusión al Primer Torneo Virtual 

México Debate 2020, con aliados estratégicos; 

• San Luis Potosí. Ha llevado a cabo una intensa campaña de difusión en redes sociales 

oficiales, de los programas en materia de educación cívica y promoción de la cultura democrática, 

tales como el Catálogo Editorial del INE 2020, Torneo Virtual MX, Debate 2020; 

• Sinaloa. Remitió a través de correo electrónico a los Aliados Estratégicos de la JLE la 

socialización de la plataforma digital denominada “Faro Democrático”, la cual deriva de un esfuerzo 

conjunto entre el Instituto Nacional Electoral y la Universidad Nacional Autónoma de México a través 

del Instituto de Investigaciones Jurídicas; 
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• Sonora. El estado de Sonora obtuvo el tercer lugar en la difusión de los materiales 

institucionales publicados en las redes sociales institucionales, además de la divulgación de los 

distintos eventos que el Instituto ha desarrollado en el marco de la ENCCIVICA; 

• Tabasco. Llevó a cabo la primera Reunión Virtual del Grupo Estatal del estado de Tabasco, en 

seguimiento a las actividades de 11vo Parlamento de las Niñas y Niños de México 2020; 

• Tlaxcala. Supervisó la programación de la difusión a realizar de las actividades y eventos en 

línea del mes de junio, para contribuir a la difusión de los contenidos del propio Instituto, mediante la 

coordinación desde casa con público en general y aliados estratégicos; 

• Zacatecas. Celebró a través de la plataforma Zoom del curso "Soy digital" de la alianza INE-

Facebook con la participación de la “Asociación de Mujeres Emprendedoras de México A.C.” del 

municipio de Fresnillo, Zacatecas. 

 

II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

• Baja California. dio seguimiento a la participación de los vocales secretarios en la elaboración 

de contratos y actas de entrega-recepción relativos a los programas de mantenimiento y 

acondicionamiento del Modelo Institucional de los MAC, financiados con recursos provenientes del 

Fideicomiso "Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la 

Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del INE"; 

• Campeche. envió al Director Ejecutivo de Administración, el reporte de ejercicio de gasto, 

conforme el Sistema Integral para la Gestión Administrativa (SIGA), de los recursos ministrados a la 

JLE de Servicios Básicos y Gasto de Operación acumulados; 

• Colima. En atención a la información recibida relativa a los recursos aprobados para el 

acondicionamiento de bodegas y espacios de custodia, así como a los recortes presupuestales que 

sufrió la JDE 01, se llevó a cabo una reunión de trabajo a través de Microsoft Teams para analizar, 

determinar acciones y tomar acuerdos para atender de manera óptima el acondicionamiento de esta, 

en virtud del reciente cambio de domicilio de esta Junta, así como las condiciones físicas del 

inmueble; 

• Chiapas. Con la finalidad de uniformar criterios de integración presupuestal, así como aclarar 

dudas respecto a los Lineamientos de elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2021, se realizó 

una reunión virtual de trabajo a través de la plataforma Microsoft Teams, de manera conjunta con 

los vocales ejecutivos, secretarios y enlaces de las 13 juntas distritales, vocales y personal de la 

Coordinación Administrativa de la JEL; 

• Ciudad de México. Con motivo del sismo acontecido el 23 de junio, se hizo del conocimiento 

de las autoridades superiores que los inmuebles ocupados los órganos desconcentrados y los MAC 

en esta entidad no sufrieron daño alguno. Asimismo, se requirió que se obtuviera el dictamen 
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estructural de los inmuebles que ocupan las sedes de los órganos distritales y los módulos de 

atención ciudadana; 

• Durango. Solicitó el Acuerdo de Autorización para el Arrendamiento de Inmuebles, mediante 

oficio INE-JLE-DGO/VE/1229/2020, con el propósito de reubicar las oficinas de la 04 JDE en esta 

entidad, remitiendo el expediente correspondiente al inmueble propuesto, así como las 

justificaciones correspondientes emitidas por parte del Vocal Ejecutivo Distrital; 

• Guanajuato. Supervisó la realización de diversas actividades en materia de Recursos Humanos 

como el acopio de datos personales y sensibles del personal eventual; el registro del periodo 

vacacional del personal de juntas local y distritales; la clasificación del personal en grupos de riesgo; 

la continuidad de contratos y la emisión y pago de cheques de nómina; el pago de finiquito en los 

casos procedentes; la verificación de nóminas distritales por concepto de gastos de campo no 

devengados; gestión de regularización del pago de nóminas de personal eventual; reportes de la 

Comisión mixta auxiliar de Seguridad y Salud de la JLE; 

• Oaxaca. El área de recursos financieros de la JLE puso a disposición de la Subdirección de 

Operación Financiera de la Dirección de Recursos Financieros de la DEA, los recursos no ejercidos 

en el proyecto P12081K del ejercicio 2020, por la cantidad de $800.00 pesos, correspondientes a la 

10 JDE; 

• Puebla. Dio seguimiento y coordinación a las actividades de elaboración del anteproyecto de 

presupuesto para el año 2021 de las juntas Local y distritales de la entidad. Lo anterior, bajo el 

cumplimiento de los Lineamientos para el Proceso de Programación y Presupuestación para el 

Ejercicio Fiscal 2021, emitido por la Subdirección de Integración Programática Presupuestal; 

• Querétaro. Instruyó al Coordinador Administrativo de la JLE, informar mediante el Oficio 

INE/JLE-QRO-CA/0482/2020 a la DEA, el cumplimiento a la Meta Individual 1 que a la letra indica: 

“Alcanzar un promedio de comprobación en el periodo a evaluar del 95%, en el Sistema Integral para 

la Gestión Administrativa (SIGA) de los recursos ministrados a la Junta Local Ejecutiva de Servicios 

Básicos y Gasto de Operación acumulados al periodo.”, por lo cual se remitieron los reportes del 

estado del ejercicio presupuestal con corte al 31 de mayo del 2020; 

• San Luis Potosí. Celebró la firma del Convenio modificatorio al Contrato al arrendamiento del 

inmueble que ocupa la 03 JDE, a fin de reconocer al nuevo propietario de dicho inmueble, en virtud 

del fallecimiento de la dueña con la que originalmente se firmó el contrato de plurianual; 

• Sinaloa. Realizó reunión de trabajo en línea a través de Microsoft Teams, con la Vocal 

Secretaria Local, así como con el Coordinador Administrativo, las jefas de los Departamentos de 

Recursos Financieros y de Recursos Materiales y Servicios, así como la Asistente Local de la Vocalía 

Ejecutiva, en la cual se abordó el tema del “Anteproyecto del Presupuesto de los proyectos 

específicos de la Dirección de Operación Regional de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021”; 
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• Tabasco. Las juntas Local y distritales ejecutivas realizaron las actividades relacionadas con la 

elaboración del anteproyecto de presupuesto 2020, del gasto de operación normal; 

• Veracruz. El Vocal de Secretario Local realizó una reunión de trabajo con las y los vocales 

secretarios, donde participaron con las jefaturas del Departamento de Recursos Financieros y del 

Departamento de Recursos Materiales para definir criterios en la elaboración de los Anteproyectos 

de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2021; 

• Zacatecas. Hizo del conocimiento del acuerdo de la Junta General Ejecutiva INE/JGE69/2020, 

"... por el que se aprueba la Estrategia y la Metodología para el levantamiento de plazos relacionados 

con actividades administrativas, así como para el Regreso Paulatino a las actividades presenciales 

por parte del Personal" y sus dos anexos. 

 

II.7 FISCALIZACIÓN 

 

• Baja California. Realizó la notificación a proveedores y/o aportantes de operaciones y 

aportaciones realizadas con las organizaciones de ciudadanos;  

• Baja California Sur. Personal adscrito a la Unidad Técnica de Fiscalización (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; 

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

Fiscalización por los partidos políticos durante el ejercicio 2019 en el rubro de cuentas de balance, y 

elaboración de cédulas de revisión e informes semanales correspondientes; 

• Chiapas. Continuó con la elaboración de cédulas de revisión relacionadas con la revisión a la 

información que los Sujetos Obligados (partidos políticos, con acreditación y registro locales en la 

entidad), han cargado dentro del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), en relación con la 

presentación de su Informe Anual 2019; 

• Michoacán. Se desahogaron los procedimientos de auditoria, establecidos en el Plan de 

Trabajo de la UTF, relativos a la revisión de la operación ordinaria de los partidos políticos con 

acreditación en Michoacán durante el ejercicio 2019; 

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

Técnica; remitiendo oportunamente las respectivas constancias; 

• Oaxaca. Personal del área de fiscalización de la JLE, se verificó el evento virtual seminario web 

zoom, “Lideresas y Políticas”, con el tema: “Prevenir y Erradicar la Violencia Política debido a 

Género”, que realizó el Partido del Trabajo en Oaxaca, en la plataforma digital 

https://us02web.zoom.us/j/87482161291, según consta en el escrito 037/PT-CEE-OAX/2020; 
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• Puebla. Remitió a la Subdirección de Auditoría de la UTF, los reportes de avance en la revisión 

previa a la presentación del Informe Anual Ordinario 2019, de los ingresos y gastos efectuados por 

los sujetos obligados en el estado de Puebla; 

• Quintana Roo. Personal de la UTF participó en un curso de capacitación vía remota con la 

finalidad de optimizar la revisión de los Informes Anuales del ejercicio 2019, que presentarán los 

partidos políticos nacionales con acreditación local y locales en Quintana Roo; 

• Sinaloa. Llevó a cabo la revisión preliminar de la contabilidad, consistente en ingresos, egresos, 

y cuentas de balance de la totalidad de los sujetos obligados en la entidad; en tanto los mismos 

presentan el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2019. Asimismo, se llevó a cabo la 

elaboración preliminar de la base que servirá para la generación de oficios de errores y omisiones 

derivados de las irregularidades detectadas en la revisión al Informe Anual 2019; 

• Tlaxcala. Supervisó que el Encargado de Despacho en el cargo de Enlace de Fiscalización en 

la JLE y el equipo de trabajo del área, realizaran las siguientes actividades: revisión a cédulas 

analíticas elaboradas por el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización en el estado de Tlaxcala, 

respecto de la elaboración del anteproyecto de errores y omisiones del informe anual 2019 que 

presentarán los partidos políticos; organización de mesas de trabajo semanales vía remota (Skype) 

con el personal adscrito a la mencionada Unidad y el Subdirector de Auditoria; atención a las 

solicitudes de información realizadas por la Subdirección de Auditoría, respecto de los anteproyectos 

de errores y omisiones a presentar derivados de la revisión a las contabilidades de los partidos 

políticos para la rendición de cuentas; registro de las modificaciones al Programa Anual de Trabajo 

(PAT) de las actividades específicas y capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de 

las mujeres presentadas por los partidos políticos Nueva Alianza Tlaxcala y Verde Ecologista de 

México en el portal “Colabora INE”; elaboración de reportes semanales de las actividades realizadas 

por el personal adscrito a la mencionada Unidad para la Subdirección de Auditoría y Vocalía 

Ejecutiva; revisión de cédulas analíticas de la revisión de los ingresos y gastos, así como de los 

anteproyectos de errores y omisiones del Partido Político MORENA; 

• Veracruz. El área de fiscalización revisó la contabilidad del gasto ordinario de 2019 por partidos 

políticos con registro en el Estado, llevándose un avance del 80% y remitió la solicitud de información 

con respecto al pasivo laboral del Partido Acción Nacional a Oficinas centrales; y brindó atención 

sobre diversas dudas del personal de los partidos políticos, vía telefónica. 

 

II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

• Baja California. Remitió escrito de queja recibida en la Junta Local Ejecutiva (JLE), por el 

Representante Propietario del Partido Acción Nacional, acreditado ante el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California, denunciando hechos en materia de Procedimiento 

Especial Sancionador; 
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• Chiapas. Apoyó en la entrega de diversas notificaciones solicitadas por áreas centrales, así 

como, remisión de información solicitada en diversos rubros; 

• Durango. Envió a los vocales ejecutivos y secretarios de las JDE la guía de actuación para el 

caso en el que se reciban quejas o se adviertan hechos presuntamente ilícitos, elaborada por la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE); 

• Morelos. En auxilio a la UTCE se remitieron 13 diligencias de notificación, las cuales se 

derivaron de Procedimientos Sancionadores Especiales y Ordinarios, así como la presentación de 

una queja presentada por el Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante la JLE en 

contra del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y del Coordinador General 

de Comunicación Social de la Presidencia de la Republica, “… por la indebida utilización de recursos 

públicos y esencialmente la utilización de propaganda gubernamental para realizar expresiones o 

posicionamientos político electoral, constituyendo con ello una clara Intervención en el marco de los 

procesos electorales federales y locales …”; 

• Nayarit. Realizaron diversas notificaciones en cumplimiento a lo ordenado en los acuerdos 

emitidos dentro de los Procedimientos Sancionadores, instaurados con motivo de las quejas y 

denuncias recibidas; 

• Oaxaca. La JLE, remitió a la UTCE el escrito sin número, ni fecha; suscrito por el C. Edgar 

Manuel Jiménez García, a través del cual interpone un Procedimiento Ordinario Sancionador en 

contra del Lic. Andrés Manuel López Obrador; 

• Puebla. En auxilio de las labores encomendadas a la UTCE, la JLE llevó a cabo diligencias de 

notificación; 

• San Luis Potosí. Coordinó y dio seguimiento a las diligencias de notificación de acuerdos 

emitidos por la UTCE y resoluciones emitidas por el Consejo General, realizadas por las juntas 

distritales en la entidad a fin de concentrar, revisar y validar las constancias de notificación generadas 

por los órganos distritales para su remisión a la UTCE; 

• Sonora. Remitió la denuncia presentada por la C. María del Rosario Quintero Borbón, en su 

calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Navojoa, Sonora; 

• Tlaxcala. Llevó a cabo las gestiones y diligencias de notificación personal al C. José Luis 

Garrido Cruz, Diputado Local del Partido Político Encuentro Social Tlaxcala, de los acuerdos de 

fechas uno y ocho de junio del año en curso dictados en autos del Procedimiento Especial 

Sancionador expediente número UT/SCG/PE/CG/27/2020, firmados por el Mtro. Carlos Alberto 

Ferrer Silva, Titular de la UTCE de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto; asimismo vía correo 

electrónico se remitieron las constancias de notificación a la UTCE; 

• Veracruz. La 15 Junta Distrital envió por paquetería al titular de la UTCE, las actuaciones de 

diligencia de notificación personal, ordenada en el expediente UT/SCG/PE/CG/29/2020, de la 

Diputada Federal Dulce María Corina Villegas Guarneros; 
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• Zacatecas. Notificó mediante Oficio No. INE-ZAC-JLE/VE/0600/2020, el escrito presentado por 

integrantes del Partido Acción Nacional mediante el cual se promueve QUEJA en contra de Andrés 

Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Jesús Ramírez 

Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, por la 

posible “… indebida utilización de recursos públicos y esencialmente la utilización de propaganda 

gubernamental para realizar expresiones o posicionamientos político electoral…”; constituyendo, a 

decir del quejoso, “… una clara intervención en el marco de los procesos electorales federales y 

locales. 

 

II.9 VINCULACIÓN CON ÓRGANOS PÚBLICOS LOCALES 

 

• Baja California. La Vocal Ejecutiva de la JLE, a través de la plataforma videoconferencias 

Telmex, y ante la presencia de los vocales de la JLE, consejeros electorales y representantes de los 

partidos políticos acreditados ante el Consejo General del OPL, realizó la entrega del nombramiento 

Consejero Presidente Provisional del Instituto Estatal Electoral de Baja California, aprobado por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral; 

• Baja California Sur. Remitió mediante correo electrónico al Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, 

Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con Órganos Públicos Locales (UTVOPL), los Reportes 

de la Sesiones que celebró el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur 

(IEEBCS), con carácter de Ordinaria y Extraordinarias; 

• Coahuila. El Vocal Ejecutivo de la JLE, participó en sendas reuniones de trabajo con la 

Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y del Instituto Electoral de Coahuila sobre la 

reanudación de actividades del Proceso Electoral 2019 - 2020 en Coahuila, en la que además 

participaron los Directores Ejecutivos de Organización Electoral y Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, así como el director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales (UTVOPL); 

• Colima. Atendió las solicitudes de notificación efectuadas por la UTVOPL y se remitieron los 

oficios que el Instituto Electoral del Estado de Colima, por conducto de la JLE, remite a dicha Unidad; 

• Chiapas.Realizó diversas notificaciones al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 

Chiapas en apoyo a la UTVOPL; 

• Ciudad de México. Asistió a una reunión de trabajo virtual realizada con las autoridades del 

Instituto de Electoral de la Ciudad de México (IECM), misma que tuvo el propósito de iniciar los 

trabajos de construcción del Convenio General de Coordinación y Colaboración INE-IECM para el 

proceso electoral concurrente 2020-2021,  

• Durango. Remitió al Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

(IEPC) del Estado de Durango el Acuerdo INE/CG137/2020, del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, por el que se aprueba la reanudación y reprogramación de las actividades 
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correspondientes al proceso de selección y designación de la Consejera o Consejero Presidente del 

Organismo Público Local de Durango, así como de Consejeras y/o Consejeros Electorales de 

Organismos Públicos Locales de diversas entidades federativas; 

• Morelos. Hizo del conocimiento al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana (IMPEPAC) mediante Oficio INE/JLE/MOR/VE/0814/2020, el Acuerdo INE/CG135/2020 

del CG del INE por el que se aprueba la modificación al Reglamento del INE para la designación y 

remoción de las y los consejeros presidentes y las y los consejeros electorales de los organismos 

públicos locales electorales, aprobado en su Sesión Extraordinaria del día 11 de junio del presente 

año; 

• Nayarit. Realizó la publicación en los estrados de la Junta Local y distritales, del Acuerdo 

INE/CG128/2020 y su anexo, por el que se aprueban los Lineamientos para la aplicación y 

evaluación del Ensayo Presencial que presentarán las y los aspirantes de las entidades de 

Michoacán y Nayarit, que obtengan la mejor puntuación en el examen de conocimientos en el 

“Proceso de Selección y Designación de Consejeras o Consejeros Presidentes de los respectivos 

Organismos Públicos Locales”; 

• Nuevo León. Remitió vía electrónica a las y los vocales ejecutivos de las JDE de la entidad, la 

circular INE/STCVOPL/0009/2020 relativa al acuerdo identificado con la clave alfanumérica 

INE/CG135/2020 por el que se aprueba la modificación al Reglamento del Instituto Nacional Electoral 

para la Designación y Remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros 

Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales; 

• Oaxaca. Difundió el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

INE/CG138/2020 por el que se aprueban las convocatorias para la selección y designación de la 

Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público Local de Baja California y de las 

Consejeras o Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales de Baja California Sur, 

Campeche, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 

Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán 

y Zacatecas; y la Convocatoria para la designación de dos Consejeras o Consejeros del Organismo 

Público Local; 

• Puebla. Remitió a la Subdirección de la IV Circunscripción Plurinominal del Instituto, un archivo 

que contiene la validación de los “Modelos operativos de recepción de paquetes en las sedes de los 

órganos desconcentrados de los OPLE” que se implementarán en el Proceso Electoral 2020-2021; 

• Quintana Roo. Recibió correo electrónico de la Directora de Organización del Instituto Electoral 

de Quintana Roo (IEQROO), con relación a la Meta Colectiva 16 del Servicio Profesional Electoral, 

Sistema OPLE, en el que remitió la propuesta del “Modelo Operativo para la Recepción de Paquetes 

Electorales al Término de la Jornada Electoral” para su validación; 

• San Luis Potosí. Ha dado difusión –por diversos medios- a la Segunda Convocatoria para la 

integración del organismo público local en el estado de San Luis Potosí; 
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• Tabasco. Realizó la difusión de la convocatoria para la selección y designación de consejeros 

electorales del Organismo Público Local Electoral de la entidad; 

• Zacatecas. Difundió la Convocatoria para las ciudadanas y ciudadanos interesados en 

participar en el proceso de selección y designación de consejeras y Consejeros Electorales del 

Órgano Máximo de Dirección del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en estrados, redes 

sociales y en el periódico local El Sol de Zacatecas. 

 

II.10 JURÍDICO 

 

• Baja California. Dio seguimiento al cumplimiento de los contratos de prestación de servicio y 

sus anexos, celebrados por la JLE y seguimiento a los celebrados por las ocho JDE en cumplimiento 

a la circular INE/SE/015/2020; 

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

conocimiento, atención y seguimiento de las respectivas JLE en la entidad; 

• Chiapas. Notificó diversos acuerdos a los organismos públicos locales electorales, así como a 

personal de las juntas local y distritales; 

• Guanajuato. Dio seguimiento a las quejas promovidas por MORENA, de las cuales 3 se 

remitieron de manera inmediata a la UTCE para su determinación y 1 se recondujo al Instituto 

Electoral del Estado de Guanajuato por corresponder a su competencia; 

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

tanto de la JLE, como también de las doce JDE de la entidad; 

• San Luis Potosí. Presentó, a través de la Asesora Jurídica, apoderada legal del Instituto, escrito 

de denuncia ante la Fiscalía General de la República por hechos suscitados el día 16 de junio en las 

instalaciones de esta Junta Local en donde uno de los guardias de seguridad de la empresa 

“Seguridad Industrial Omega, S.C.” que presta sus servicios en la JLE entró de manera forzada a 

oficinas de funcionarios de este órgano local, ocasionando daños a las instalaciones; 

• Tlaxcala. Supervisó la revisión y análisis a los proyectos de “Lineamientos para regular el 

desarrollo de los cómputos electorales del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021” y 

“Cuadernillo de Consulta de Votos Válidos y Nulos”; 

• Veracruz. Recibió quejas presentadas por el Partido Revolucionario Institucional por presuntos 

actos de promoción personalizada de servidores públicos. 

 

II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

• Campeche. Recibió el borrador de acta de inicio de la auditoría DAOD/04/FI/2020. 

Programando la reunión para su formalización para el día 23 de junio; 
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• Colima. Remitió al Órgano Interno de Control (OIC), información relativa a los inventarios de 

bienes muebles, derivado de la Auditoría DAOD/02/FI/2020 practicada a las juntas Local y distritales 

en el Estado de Colima;  

• Chiapas. En atención a la invitación recibida vía correo electrónico, por parte del Órgano 

Interno de Control, relacionada con la auditoría Especial DATIC/01/ES/2020 que se está practicado 

a la DEPPP y a la Unidad Técnica de Servicios de Informática, se dio respuesta al cuestionario 

referente al uso del Sistema de Inteligencia Institucional; 

• Guanajuato. Efectuó un recordatorio para el cumplimiento del Mecanismo de Control de la 

Acción Preventiva 18/DAOD/10/FI/2019/GT00/01/P/01, derivada de la Auditoría DAOD/10/FI/2019, 

de la ADN_Acción Preventiva 18/DAOD/10/FI/2019/GT00/01/P/01, relativa al “Formato consulta 

fondos_adjudicación”; 

• San Luis Potosí. 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, se continua con la 

depuración y conciliación de saldos pendientes. 

 

II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

 

• Baja California. En cumplimiento a lo solicitado por la UNICOM, se requisitó la “Encuesta sobre 

el uso de los equipos de cómputo contrato INE/001/2018 Servicios Administrados de Cómputo 

(equipos arrendados)”; 

• Campeche. Llevó a cabo la Sesión de Adopción de las Herramientas Colaborativas de Office 

365; 

• Colima. El Jefe de Operación de Sistemas de la JLE, trabajó en un proyecto para automatizar 

la distribución de ciudadanos en casillas, básicas, contiguas y extraordinarias, como parte de los 

trabajos preparatorios del Proceso Electoral 2020-2021; 

• Chiapas. Dio cumplimiento con el seguimiento a la “Encuesta sobre el uso de los equipos de 

cómputo contrato INE/001/2018 Servicios Administrados de Cómputo (equipos arrendados)”, 

derivados de las actividades preparatorias para la renovación de los servicios administrados de 

cómputo 2018-2021, en el marco de la Investigación de Mercado que actualmente se está realizando; 

• Durango. Respondió la encuesta sobre el uso de los equipos de cómputo relacionados en el 

contrato INE/001/2018 Servicios Administrados de Cómputo (equipos arrendados); 

• Guanajuato. 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; 
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• Michoacán. Brindó 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 brindó asesoría respecto a la celebración de 

reuniones virtuales, conferencias, capacitaciones y la celebración de Sesiones de juntas Local y 

distritales, así como de Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; 

• Oaxaca. En atención al oficio INE/UNICOM/1461/2020, el área de sistemas remitió formato en 

Excel a la Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral (UNICOM) con 

la información recabada por las 10 JDE del INE en el estado de Oaxaca, referente a los equipos de 

cómputo que se solicitarán para las actividades del Proceso Electoral Federal 2020-2021; 

• Puebla. Brindó diversas asesorías para acceder y gestionar videoconferencias en plataformas 

como WebEx, Zoom, Skype Empresarial y Microsoft Teams a los usuarios que lo solicitaron. 

Adicionalmente, se asesoró sobre la configuración para el acceso remoto a escritorio, uso de la VPN, 

administración de archivos, uso de Office 365, configuración de impresoras y red, entre otras 

herramientas; 

• Quintana Roo. El Técnico de Sistemas con personal de Mainbit, realizaron la reinstalación de 

equipos de cómputo arrendados de la Junta Local y realizaron la revisión del funcionamiento de 

estos; 

• San Luis Potosí. Llevó a cabo la Sesión de Adopción Herramientas Colaborativas Office 365 a 

través de la plataforma "Microsoft Teams", impartida por personal de la Unidad Técnica de Servicios 

de Informática, en la cual participó personal de las juntas Local y distritales en la entidad; 

• Sinaloa. Participó en la “Sesión de Adopción de las Herramientas Colaborativas de Office 365”, 

la cual se desarrolló en línea a través de Microsoft Teams y fue dirigida a los miembros del Servicio 

Profesional Electoral, así como personal operativo de plaza presupuestal y honorarios permanentes 

de las juntas Local y distritales en la entidad; con el propósito de darles a conocer las principales 

características de estas herramientas y mostrarles la incorporación de las mismas al ámbito laboral 

en el Instituto; 

• Sonora. Tuvo la Sesión de Adopción de las Herramientas Colaborativas de Office 365, cuyo 

desarrollo estuvo a cargo de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto; 

• Tabasco. Personal de las juntas Local y distritales de la entidad, participaron en la capacitación 

en línea sobre Sesión de Adopción de las Herramientas Colaborativas del Office 365, que personal 

de la UNICOM realizó; 

• Veracruz. Atendió la consulta sobre el número de equipos arrendados que se tiene en la entidad 

y los cambios de PC a portátil que se consideran necesarios en la entidad, de cara al proceso 

electoral y en el marco del modelo de trabajo que se deba operar ante la continuidad de medidas 

sanitarias; 

• Zacatecas. Capacitación impartida por personal de UNICOM titulada: “Sesión de Adopción de 

las Herramientas Colaborativas de Office 365” por medio de "Microsoft Teams", en la que se 
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impartieron las principales características de Office 365 y la incorporación al ámbito laboral del 

Instituto. Posteriormente, cada uno de los participantes realizó una encuesta de satisfacción y 

evaluación del curso, dirigida a miembros del Servicio Profesional Electoral y personal administrativo 

de las juntas Local y distritales ejecutivas en la entidad. 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

• Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, 

Chiapas, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, y Zacatecas. 

Atendieron diversas solicitudes y requerimientos de acceso a la información, asignadas por vía 

INFORMEX-INE, desahogándose con oportunidad. 

 

II.14 OTROS 

 

• Baja California. Participó en una entrevista televisiva realizada por medio de un enlace virtual, 

con el programa de noticias Contacto Meridiano del Canal 66, para tratar lo relativo a la reapertura 

de los MAC, las constancias digitales y la vigencia de las credenciales para votar, derivado de la 

contingencia sanitaria COVID-19; 

• Baja California Sur. Con la finalidad de tomar las medidas pertinentes, se ha estado solicitando 

a todo el personal que labora en las juntas Local y distritales, que en caso de presentar algún síntoma 

relacionado con Coronavirus lo informen de manera inmediata, lo cual permitirá proceder al protocolo 

que para tal efecto ha determinado la Secretaria de Salud; 

• Campeche. Participó en el curso “Protección de Datos Personales: Principios y Deberes”, 

convocado por la Unidad de Transparencia; 

• Coahuila. Llevaron a cabo reuniones semanales de trabajo, mediante videoconferencia, con 

las y los consejeros electorales de los consejos Local y distritales en donde se les informó el avance 

de las actividades que realiza el INE en la modalidad a distancia; 

• Colima. El Vocal Ejecutivo de la 02 JED, compartió con Luis Méndez, de Manzanillo News, 

información sobre los falsos trámites de la credencial para votar, a efecto de llevar a cabo una amplia 

difusión en redes sociales y en los propios medios de comunicación; 

• Chiapas. Realizó diversas reuniones virtuales de trabajo, a través de la herramienta Microsoft 

Teams, convocada por el Vocal Ejecutivo de la JLE, para tratar asuntos relacionados con el reinicio 

de actividades presenciales; 

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

electrónicos; 

• Durango. Participó en el conversatorio “Sondeos y Percepciones de los Protocolos Trans”, 

organizado por la JLE de Durango del INE y la Asociación de Nosotras Nosotros Durango, A. C; 

• Guanajuato. Dio entrevistas con el objetivo de difundir la emisión de Constancias Digitales y la 

extensión de la vigencia de las Credenciales para Votar 2019, a los siguientes medios: programas o 

estaciones radiofónicas “Nuestras Noticias” (102.3 FM), “El Poder de las Noticias” (99.3 FM), 

“Fórmula Bajío” (101.1 FM), “MVS Irapuato (93.5 FM), “En línea Blue” (92.3 FM) y “Panorama 

Informativo Guanajuato” (103.1 FM); y en televisión “Televisa Bajío” y “TV4 Noticias”; 

• Michoacán. Coordinó la Conferencia “Perspectivas del próximo Proceso Electoral en tiempos 

del COVID-19”, del Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Ex Consejero del Consejo General del INE, 

dirigida a vocales del INE en Michoacán, funcionarios del IEM, funcionarios del Tribunal Electoral de 

Michoacán, representantes de partidos políticos ante la Comisión Local de Vigilancia, medios de 

comunicación, ciudadanos que fungirán como consejeros del Consejo Local durante el Proceso 

Electoral 2020 - 2021 y público en general. La Conferencia se llevó a cabo a través de la plataforma 

Zoom y se transmitió a través de la página de Facebook de la JLE INE Michoacán; 

• Morelos. Llevó a cabo una reunión de manera virtual, con la finalidad de dar a conocer a los y 

las vocales locales y vocales ejecutivos distritales la “Estrategia del INE de retorno a actividades 

presenciales”, la cual fue presentada por el Secretario Ejecutivo en reunión de trabajo, el 17 de junio; 

• Nayarit.  Participó en las reuniones virtuales de trabajo con Vocales Ejecutivos de Juntas 

Locales, organizada por el Instituto Nacional Electoral Webex; 

• Nuevo León. Llevó a cabo vía Cisco Web Ex, la Reunión Nacional con el Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello, presidente del Consejo y con los vocales ejecutivos locales; donde se trataron temas de 

interés; 

• Oaxaca. En el marco de la “Cátedra Internacional ENCCÍVICA Francisco I. Madero”, se efectuó 

la 10ma sesión webinar “SARSCoV2: “Algunas consideraciones biológicas” través de las cuentas 

oficiales de YouTube @INETV y @IIJUNAM; impartida por el Dr. Antonio Lazcano; 

• 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, sobre los retos electorales del 2021, 

sobre el “Faro Democrático” y sobre la Colección Árbol; 

• Querétaro. Sostuvo una reunión de trabajo virtual a través de la plataforma digital de Cisco 

WebEx Meetings, con funcionarios de oficinas centrales y vocales ejecutivos locales del Instituto; 
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• Quintana Roo. Reportó semanalmente la asistencia de funcionarios de diferentes áreas de la 

JLE que acudieron a la misma, con el objetivo de desarrollar diversas tareas institucionales, en todo 

momento se tomaron las medidas pertinentes de distanciamiento, lavado de manos constante y uso 

de gel antibacterial ante la contingencia por COVID-19. Asimismo, se recopiló información y remitió 

de manera diaria al Secretario Ejecutivo del INE, las acciones implementadas por el Gobierno del 

Estado, respecto al COVID-19; 

• San Luis Potosí. El Vocal Ejecutivo Local concedió entrevista al periodista José Luis Juárez de 

Canal 7 a través de la plataforma “Zoom”, en donde se habló de temas referentes a declaraciones 

del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador hacia el INE; 

• Sinaloa. Concedió entrevista telefónica a la reportera Heidi Fonseca de Luz Noticias, en la 

citada entrevista se abordaron los temas de reapertura de los Módulos de Atención Ciudadana en el 

estado de Sinaloa, así como el de la emisión de Constancias de Identificación; 

• Sonora. Remitió al Secretario Ejecutivo del Instituto, y a las y los vocales ejecutivos de las JDE, 

así como a las y los vocales y Coordinadora Administrativa de la JLE, el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado de Sonora, Número 48 Secc. II, del 15 de junio del 2020, que contiene el Acuerdo por el 

que se dictan las MEDIDAS PARA MITIGAR LA CONTINGENCIA POR EL COVID-19, aprobadas 

por el H. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, visible a partir de la página 17; 

• Tabasco. La Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local, participó en 

el Foro virtual: "Desafíos y retos de la justicia electoral local, por las reformas en materia de violencia 

política contra las mujeres" organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Tabasco; 

• 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. Analiza diariamente el acceso que se autoriza a las sedes de los órganos 

desconcentrados, para que solo se realicen los estrictamente necesarios; 

• Zacatecas. concedieron entrevistas, vía telefónica, a diferentes medios de comunicación: Radio 

Zacatecas 97.9 FM, sobre la ampliación de vigencia de credenciales para votar que vencieron en 

2019 y la expedición de constancias digitales para quienes quedaron pendientes con el trámite de 

credencial por motivo de la contingencia sanitaria por el Covid-19; Estéreo Plata 91.5 FM, sobre la 

ampliación de vigencia de credenciales para votar que vencieron en 2019 y la expedición de 

constancias digitales para quienes quedaron pendientes con el trámite de credencial por motivo de 

la contingencia sanitaria por el Covid-19; La Voz 96.1 FM, sobre la ampliación de vigencia de 

credenciales para votar que vencieron en 2019 y la expedición de constancias digitales para quienes 

quedaron pendientes con el trámite de credencial por motivo de la contingencia sanitaria por el Covid-

19; periódico Página 24, sobre la ampliación de vigencia de credenciales para votar que vencieron 

en 2019 y la expedición de constancias digitales para quienes quedaron pendientes con el trámite 

de credencial por motivo de la contingencia sanitaria por el Covid-19; Render Zacatecas, sobre la 
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viabilidad de modificar calendarios electorales como lo proponen algunos legisladores; Televisa 

Zacatecas, sobre la posible promoción personalizada de funcionarios públicos que entregan apoyos 

a la población, ante la contingencia sanitaria por Covid-19; noticiero matutino de Estéreo Plata, 

explicando los tiempos del Proceso Electoral 2020-2021 y actividades relevantes del mismo, como 

la actualización y depuración del Padrón Electoral, la integración e instalación de los órganos 

electorales, Precampañas, Registro de Candidatos, Campañas, Ubicación de Casillas e Integración 

de las Mesas Directivas y Capacitación Electoral. 


