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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 AGOSTO DE 2020 

 

En el mes de agosto se reporta el cumplimiento de 24  juntas ejecutivas locales con el envío del informe mensual 

de actividades. 

 

II.1 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

 

• Baja California.Solicitó a los vocales ejecutivos y del Registro Federal de Electores de las juntas distritales 

ejecutivas, entregaran mini volantes a todos los ciudadanos que realizaran un trámite de inscripción o 

actualización al padrón en los módulos de atención ciudadana (MAC), comunicándoles que para recoger la 

Credencial para Votar deberán agendar una cita a partir de la fecha del comprobante de su trámite; 

• Baja California Sur. Reinició la Atención en los MAC fijos ubicados en el estado; 

• Campeche. Levantó la suspensión de la atención ciudadana en los MAC fijos de la entidad, con motivo 

de la pandemia relacionada con la enfermedad COVID 19; 

• Coahuila. Reanudó actividades en los MAC, otorgando el servicio de entrega de credenciales y trámites 

de reimpresión de credenciales de elector únicamente a través de citas programadas; 

• Colima. Una vez reabiertos los MAC, se atendieron 58,127 ciudadanos y se entregaron 29,358 

credenciales; 

• Chiapas. Con motivo de la reapertura de los MAC, se realizaron visitas de trabajo a Cintalapa, San 

Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula, Copainalá y Ocosingo, Chiapas; 
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• Ciudad de México. Supervisó la apertura de los MAC de la entidad con el propósito de apoyar en la 

solución de posibles incidencias relativas a las actividades registrales. La apertura se efectuó en observancia a 

lo dispuesto por la Junta General Ejecutiva en 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, aprobada en el Acuerdo INE/JGE69/2020; 

• Durango. Reinició las operaciones en los MAC Fijos Distritales y Adicionales después de varios meses 

de inactividad, debido a la pandemia COVID-19; 

• Guanajuato. Realizó la integración y envío de los Informes Estatales quincenales de la Campaña de 

Difusión e Información en apoyo a la actualización del Padrón Electoral, a la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores (DERFE); 

• Guerrero. La Vocalía del Registro Federal de Electores dio respuesta a siete solicitudes de información 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para autorizar la expedición de pasaportes; 

• Michoacán. Atendió 706 ciudadanos: 43 por vía telefónica local, tres de manera presencial y 660 a través 

de la línea INETEL; del total, 154 fueron consultas del estatus de la Credencial para Votar en el Sistema Integral 

del Registro Federal de Electores (SIIRFE), 53 atenciones para información de citas y 488 programadas, nueve 

de información de MAC (Horarios, Ubicación etc.), una consulta a la Lista Nominal de Electores, una 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. La 01 JDE elaboró el informe semanal que se envió a la VRFE de la JLE, detallando la 

retroalimentación de la implementación de las medidas establecidas para evitar la propagación de la pandemia 

y contagio por el COVID 19, en el MAC 170151; así como los reportes de infraestructura informática; 

• Nuevo León. Con motivo de la reapertura de los MAC, se llevaron a cabo visitas de supervisión en algunos 

módulos de la entidad; 

• Oaxaca. Remitió al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, (IEEPC) el 

estadístico de Padrón Electoral y Lista Nominal con corte al mes de julio de 2020, solicitado por esa Institución, 

para poder presupuestar las prerrogativas que por actividades ordinarias, actividades específicas y gastos de 

campaña les corresponden a los partidos políticos nacionales con acreditación local y a los partidos políticos 

locales para el ejercicio fiscal ordinario 2021; 

• Querétaro. Realizó una reunión de trabajo virtual a través de la aplicación de Cisco Webex Meetings para 

dar seguimiento a temas administrativos pendientes de concluir y la apertura de MAC en ese Distrito; 

• Quintana Roo. Llevó a cabo la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y Certificación de la 

Norma ISO 9001:2015, dirigido al personal del Registro Federal de Electores;  
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• San Luis Potosí. En atención a la circular INE/DEOE/0037/2020, suscrita por el Mtro. Gonzalo Rodríguez, 

Director de Operación Regional, asistió a través de la plataforma Webex a una reunión de trabajo con los 

vocales ejecutivos y del Registro Federal de Electores locales de las 32 entidades federativas, con la finalidad 

de tener un intercambio respecto a la reapertura de la totalidad de los MAC; 

• Sinaloa y Sonora. Participaron en la Reunión Nacional Virtual de vocales ejecutivos/as y del Registro 

Federal de Electores locales, misma que se realizó a través de la plataforma Webex. Su finalidad fue la de tener 

un intercambio respecto a la reapertura de la totalidad de los MAC; 

• Tabasco. La JDE 06, realizó las actividades previas para el cambio de domicilio del Módulo 270651, que 

a partir del 1 de septiembre brindará servicio en otro lugar; 

• Tlaxcala. Reunión de trabajo virtual mediante la herramienta Microsoft Teams, con la y los vocales del 

área distritales y la C. Guadalupe Islas Álvarez, Jefa de Monitoreo a Módulos, en la cual abordaron temas de 

importancia como la contratación de la plantilla eventual de reforzamiento para la Campaña Anual Intensa 

(CAI2020); 

• Zacatecas. Participación en el ciclo de charlas psicológicas y “Protocolo de regreso”, organizadas por la 

DERFE, con el propósito de apoyar psicológicamente al personal del Registro Federal de Electores durante el 

proceso de transición y reincorporación a las actividades presenciales, con el tema: Humanización de los 

líderes: Cuidando a quien nos cuida. 

 

II.2 PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

• Aguascalientes, Sinaloa y Sonora. Notificaron a las Autoridades Electorales y concesionarios de Radio 

y Televisión el acuerdo INE/CG191/2020, por el que se determina de forma temporal los tiempos en radio y 

televisión que administra el Instituto con la finalidad de destinarse a la difusión de contenidos educativos; 

• Baja California. Envió al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), oficio 

JAFV/32/2020, suscrito por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro Social de Baja 

California, por medio del cual manifiesta que su partido se pronuncia a favor de renunciar a la prerrogativa de 

radio y televisión que les corresponde por Ley, para que las autoridades de salud y educativas atiendan los 

fines del Acuerdo de referencia aprobado por el INE; 

• 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 7a, 8a y 9a Orden 

de Transmisión y materiales nuevos; 
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• Campeche. Notificó al director de la DEPPP, que durante el período transcurrido entre el 1ero y el 31 de 

Julio del 2020, no hubo acuerdos de medidas cautelares en el estado; 

• Coahuila.  Notificó a los representantes legales de las emisoras de radio y televisión las pautas por 

reanudación del PEL 2019 – 2020, conforme al acuerdo INE/CG/170/2020. 

• 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, 

asimismo el ubicado en la 01 JDE, fue encendido el 26 de agosto en virtud del reciente cambio de domicilio de 

esta; 

• Chiapas. El Vocal Ejecutivo de la 12 Junta Distrital, hizo entrega a la presidenta de la Organización Política 

Nacional “Nosotros” el acta de la Asamblea distrital realizada el 18 de enero de 2020; 

• Durango. Notificó el Acuerdo INE/CG191/2020 a las concesionarias de radio y televisión y a las instancias 

a las que impacta en el estado de Durango dicho acuerdo, en cumplimiento de las disposiciones del punto sexto 

del mismo acuerdo; 

• Guanajuato. Llevó a cabo las diversas notificaciones electrónicas quincenales de Requerimientos de 

omisiones y excedentes para las emisoras no adheridas al Sistema Integral de Gestión de Requerimientos en 

materia de radio y televisión (SIGER) y que corresponden a la Junta Local; 

• Guerrero. Entregó el acta de Asamblea Distrital a la agrupación política Movimiento Ambientalista Social 

de México; 

• Michoacán. Remitió al Lic. Miguel Ángel Bérber, Subdirector de Planeación y Gestión de Transmisiones, 

el acuse de la notificación efectuada, en relación con las pautas modificadas, por la reanudación del proceso 

electoral en los estados de Coahuila e Hidalgo, a las emisoras XEPNME-AM, XESAME-AM, XETGME-AM, del 

estado de Coahuila; 

• Morelos. Notificó al Representante Legal de Radio Electrónica, S.A y Radio Nova, S.A. de C.V; 

Concesionario de las emisoras XHCM-FM y XHNG-FM mediante oficio INE/JLE/MOR/VE/1203/2020 y se 

notificó el acuerdo INE/CG170/2020 aprobado por el Consejo General del INE en Sesión Extraordinaria de 

fecha 30 de julio del presente año; 

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

remitiendo oportunamente las respectivas constancias; 

• Oaxaca. Remitió a la DEPPP el oficio RPMAO/08/2020, suscrito por el Lic. José Manuel Luis Vera, 

Coordinador Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Partido Nueva Alianza Oaxaca, a través del cual solicita copia 

certificada del padrón de afiliados del partido Nueva Alianza Oaxaca; 
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• San Luis Potosí. Entregó al representante de la organización de ciudadanos “Frente por la cuarta 

transformación”, el acta de la celebración de Asamblea Distrital, debidamente firmada, sellada y rubricada por 

el Mtro. Raúl Cuevas Quezada, Vocal Ejecutivo de la 02 JDE con sede en Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P; 

• Tabasco. La JDE 02, integró el expediente de la asamblea de la Organización de Ciudadanos " México 

Blanco", que se remitió a la DEPPP por medio de paquetería; 

• Tlaxcala. Generó los Informes para el Comité de Radio y Televisión de los periodos del 16 al 31 de julio 

y del 1 al 15 de agosto de 2020 correspondiente al Periodo Ordinario, captura en la herramienta Centinela de 

los datos para el segundo informe quincenal del mes de julio y primer informe quincenal del mes de agosto del 

2020 de Televisión Restringida, monitoreo aleatorio de los programas de noticias de la entidad, 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. Remitió a la DEPPP, el expediente de la Asamblea Distrital cancelada por falta de quorum, de 

fecha 3 de febrero de 2020, por la Agrupación Política “México Blanco”, que pretende constituirse como Partido 

Político Nacional bajo la denominación “Movimiento México Blanco”; 

• Zacatecas. Notificación del acuerdo dictado dentro del Procedimiento Especial Sancionador del 

expediente UT/SCG/Q/CG/70/2020, referente a la constitución de un Partido Político Nacional, a la Presidencia 

Municipal de Fresnillo, Zacatecas, por conducto de quien legalmente la represente. 

 

II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

• Baja California. En observancia a lo previsto en el Segundo Punto del Acuerdo del Consejo General 

INE/CG175/2020, se elaboró y remitió la siguiente documentación a la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral (DEOE): La Lista preliminar conformada por los 53 aspirantes, de los cuales 36 expedientes se 

encuentran integrados con la información solicitada; Listado de aspirantes con folios, nombres, número de fojas 

y estado que guarda los expedientes de los 53 aspirantes y el Anexo 6, relativo a la Información y documentos 

entregados por las y los ciudadanos inscritos para ser designados consejeros y consejeras electorales de los 

consejos locales 2020-2021 y 2023-2024. 

• Baja California Sur. Realizó de manera virtual reunión de trabajo con la y los vocales, el Asesor Jurídico 

y la Coordinadora de Comunicación Social, integrantes de la de la JLE, con el objetivo de organizar la difusión 

de la convocatoria que actualmente se encuentra abierta para ocupar las vacantes de los cargos de consejeras 

y consejeros electorales del Consejo Local para los procesos electorales federales 2020-2021 y 2023-2024; 
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• Campeche. Envió a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) el oficio INE/JL-

CAM/VE/250/2020, el formato de situación de consejeros y consejeras electorales distritales, y las declaratorias 

bajo protesta de decir verdad que corresponden a los distritos 01 y 02 de la entidad; 

• Coahuila. Dio seguimiento a la realización de pruebas de captura del Sistema de Información sobre el 

desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2020; 

• Colima. Efectuó reunión de trabajo virtual a través de la aplicación Microsoft Teams, en la que el Vocal 

de Organización Electoral Local, difundió las particularidades y logística a seguir dentro del Proceso Electoral 

Federal 2020-2021, con motivo de la pandemia del COVID-19, mismas que fueron conocidas en la Reunión 

nacional de vocales de organización electoral; 

• Chiapas. El Vocal de Organización Electoral Distrital del distrito 04, participó como moderador 

en la décima tercera actividad de lectura para analizar la información relacionada con el tema Sesión 

Especial de Cómputo; efectuado de forma virtual a través de la herramienta Microsoft Teams, con 

los vocales y personal de la JDE 04 con sede en Pichucalco, Chiapas; 

• Durango. llevó a cabo reunión de trabajo virtual con el Vocal de Organización Electoral de la JLE y los 

vocales ejecutivos de las cuatro juntas distritales ejecutivas en la entidad, en la cual se trató el tema "Revisión 

de propuestas de: Modelo de casilla, Modelo de conteo y Modelo de recepción de paquetes"; 

• Guanajuato. Participó en la reunión de trabajo con vocales de organización distritales sobre el taller en 

materia de Estadística relacionada con el Curso que la DEDE-DEOE-DESPEN se encuentra aplicando a los 

MSPEN; 

• Michoacán. En atención a las instrucciones del Ing. Daniel Flores Góngora, Director de Estadística y 

Documentación Electoral, se remitió a las juntas distritales formato para reportar el avance en los trabajos de 

acondicionamiento y equipamiento de bodegas y áreas de custodia. 

• Morelos. La 04 JDE, con el apoyo de personal a su cargo, realizó la búsqueda de lugares alternos para 

la instalación de casillas a través del Google Maps y con ayuda de los planos urbanos por sección de 10 

secciones electorales del municipio de Yautepec; 

• Nuevo León. Participó en reunión virtual mediante la plataforma Microsoft Teams, en relación con el 

“Módulo Técnicas de fundamentación y motivación de actos de autoridad, Fase Especializada”; 

• Oaxaca. En atención a la solicitud efectuada por parte del titular de la Dirección de Operación Regional 

de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, se remitió a la misma el Informe sobre la Participación de 

las vocalías de Organización Electoral en los programas de Reseccionamiento 2020 e Integración Seccional; 

• Querétaro. Remitió a la Dirección de Operación Regional mediante el Oficio INE/VSL-QRO/265/2020, la 

información relativa a la Situación en la que se encuentran las consejeras y consejeros electorales distritales. 
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Adicionalmente, se remitieron las declaraciones bajo protesta de decir verdad en la que se incluye no tener 

impedimento legal para desempeñar el cargo; 

• 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 agosto para el estado de San Luis Potosí; 

• Sinaloa. Por instrucciones del Director de Estadística y Documentación Electoral se remitió a las JDE las 

partidas y recursos que se ministraron para el acondicionamiento y equipamiento de las bodegas y espacios de 

custodia de las juntas distritales; 

• Tlaxcala. Recorrido por las secciones electorales del municipio de Tlaxco, con el propósito de localizar 

los lugares que cumplan con los requisitos legales para ubicar las casillas en el Proceso Electoral 2020-2021; 

•  Veracruz. Recibieron 130 expedientes de las y los ciudadanos que atendieron la Convocatoria para 

integrar los consejos locales, se sistematizaron los datos curriculares y se remitieron a la DEOE; 

• Zacatecas. Recepción de las solicitudes de las personas interesadas en participar en el procedimiento de 

integración de las propuestas para la designación de consejeras y consejeros electorales del Consejo Local del 

Instituto Nacional Electoral en el Estado de Zacatecas; integración y revisión de los expedientes respectivos, 

para su envío a la Secretaría Ejecutiva del Instituto. 

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

• Aguascalientes. Aplicó el examen para ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional por vía de 

Cursos y Prácticas al personal administrativo; 

• Baja California. Recibió expedientes de las personas aspirantes y realizó el cotejo documental y 

verificación del cumplimiento de requisitos de la Segunda Convocatoria del Concurso Público 2019-2020; 

• Baja California Sur, Campeche, Colima, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y 

Veracruz. Llevaron a cabo la aplicación del examen final de la Evaluación del Aprovechamiento del Programa 

de Formación y Desarrollo Profesional Electoral y de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales 

correspondiente al Periodo Académico 2020/1 a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 

(MSPEN) del Sistema INE y OPL; 

• Coahuila. Los MSPEN participaron en la reunión virtual de trabajo, la cual contó con la presencia del MC. 

Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), 

con motivo del reinicio de las actividades del Proceso Electoral Local (PEL); 
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• Chiapas. Los MSPEN concluyeron con los cursos obligatorios indicados por la Dirección Ejecutiva del 

Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) para el Ejercicio 2020 y del Programa de Formación; 

• Durango. Se inició Círculo de Estudios sobre el Reglamento de Elecciones, con dos sesiones semanales 

de dos horas cada una, en el cual participan los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional y personal 

de la rama administrativa adscritos a esta entidad; 

• Morelos. Con apoyo del personal operativo dispuesto para ello, llevó a cabo la aplicación del examen 

correspondiente a "Clasificación de la Información" y "Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados", a la y los aspirantes de la JLE que buscan ingresar al Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Sistema INE por la vía de Cursos y Prácticas; 

• Querétaro. Cumplimiento a la circular INE/DESPEN/039/2020 a través de la cual la DESPEN, informa el 

procedimiento que se llevará a cabo de forma presencial del 21 al 31 de agosto del presente año, para la etapa 

de cotejo documental y verificación del cumplimiento de requisitos de la Segunda Convocatoria del Concurso 

Público 2019-2020 en la Delegación del INE en Querétaro; 

• San Luis Potosí. Coordinó las actividades para la recepción y cotejo de documentación presentada por 

aspirantes a cargos y/o puestos del SPEN, así como verificación de requisitos dentro del marco de la Segunda 

Convocatoria del Concurso Público 2019-2020; 

• Sinaloa y Tabasco. Llevaron a cabo el cotejo documental de las y los aspirantes convocados, respecto 

de la Segunda Convocatoria del Concurso Público 2019-2020, para ocupar cargos y puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del Instituto; 

• Tlaxcala. Apoyó en la logística de aplicación de los exámenes relacionados con la incorporación al 

Servicio Profesional Electoral Nacional; 

• Veracruz. Participó en la etapa de Cotejo documental de la Segunda Convocatoria para ocupar cargos 

del Servicio Profesional Electoral Nacional, se atendió a 92 participantes, se integraron los expedientes y se 

entregaron a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

• Aguascalientes. Presentó el “Proyecto: Inclusión de las y los jóvenes de las bandas y pandillas 

de Aguascalientes en las actividades de promoción de la participación ciudadana y el voto”; 

•  Baja California. Celebró el Foro “Reflexiones desde la Capacitación y Supervisión Electoral en campo, 

en torno a la Participación Ciudadana”; en el marco de los trabajos programados para el mes de agosto en la 
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Junta Local, relacionados con el “Ciclo de foros para el fortalecimiento de la participación ciudadana en Baja 

California”,  

• Baja California Sur. Participó en el taller “Rediseño de programas de educación cívica en el contexto de 

Covid-19”, el cual fue impartido por el Mtro. Carlos González, desarrollándose en línea; 

• Campeche. Difundió vía correo electrónico entre las directoras de los DIF municipales de Hopelchén, 

Tenabo, Calakmul, Calkiní, Hecelchakán y San Francisco de Campeche, los juegos interactivos con el tema 

Valores en la Democracia; 

• Coahuila. Participó en la capacitación “Urna Electrónica”, utilizando un modelo en cascada; 

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

las actividades en línea transmitidas a través de los canales de Youtube y Facebook del INE; 

• Chiapas. Solicitó apoyo a los aliados estratégicos y al personal de la 03 Junta Distrital, para la difusión a 

través de sus redes sociales, del evento “Cómo alimentarnos saludablemente”, el cual forma parte del programa: 

“Verano en casa con el INE”. 

• Durango. Elaboró el calendario para iniciar en el mes de septiembre un Círculo de Estudios sobre la 

Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021, en el cual participarán los vocales ejecutivos y de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica de las JDE; 

• Guanajuato. Difundió con público objetivo y aliados estratégicos las infografías con resultados de la 

Consulta Infantil y Juvenil y de lo generado en las mesas de deliberación; 

• Michoacán. Con relación a la desincorporación de documentación fabricada en materiales distintos a 

papel, utilizada en el del Proceso Electoral Federal 2017-2018, y en atención a la solicitud realizada por la 

Coordinación Administrativa, en reunión de trabajo llevada a cabo el 11 de agosto del presente año, se remitió 

a la misma, el formato requerido de  los materiales y documentos plásticos y plastificados que las juntas 

distritales de la entidad están solicitando incluir en el programa anual de desincorporación; 

• Morelos. Por invitación de la titular de la Organización Civil Comunicación, Intercambio y 

Desarrollo Humano en América Latina, (CIDHAL), se participó en la Conferencia Magistral virtual 

Claves para la participación política de las mujeres rumbo al próximo Proceso Electoral, la cual fue 

impartida por la Magistrada Titular de la Ponencia Tres del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

dirigido a mujeres políticas, Organizaciones de la Sociedad Civil, activistas, defensoras y público en 

general, con el fin de que las mujeres cuenten con mayores herramientas ante el próximo proceso 

electoral; 

• Nuevo León. Realizó la difusión de las actividades en línea para niñas y niños durante la jornada de 

distanciamiento social: Lectura seria "Un río para todos" y Taller en náhuatl "Columpio con alas", del Libro de 

la Colección Árbol; a través de redes sociales y llevadas a cabo por el personal de la JLE en Nuevo León;  
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• Oaxaca. A invitación del H. Congreso del Estado de Oaxaca y en el marco de la “Semana de la juventud 

2020”, el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la JLE, impartió una ponencia mediante una 

videoconferencia a través de la plataforma Zoom, con el tema "Elecciones en la era de la postverdad", que 

incluyó temas dirigidos a las y los jóvenes, así como a la ciudadanía en general; 

• Quintana Roo. Llevó a cabo de manera virtual dando seguimiento a las videoconferencias: “La opinión 

pública y (des)construcción democrática” impartida por el Dr. José Antonio Meyer y “Comportamiento Electoral 

y la participación ciudadana”, impartida por la Dra. Rosa María Mirón Lince; 

• San Luis Potosí. Celebró la primera reunión de la mesa permanente “Democracia e Inclusión”, en la que 

se analizó el tema denominado “La protección de los derechos político-electorales de las personas de la 

comunidad LGBTTTIQ+”, el cual tuvo como objetivo contar con testimonios y experiencias que sirvan como 

insumo para la capacitación que realicen las juntas distritales ejecutivas del INE, dirigidos a Supervisores 

Electorales (SE) y Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE) que serán contratadas/os en el Proceso 

Electoral (PE) 2020-2021. Cabe destacar que se contó con la participación de las y los consejeros electorales 

de cada una de las siete juntas distritales ejecutivas, así como de la JLE en el estado de San Luis Potosí; 

• Sinaloa. Remitió por correo electrónico a las y los Aliados Estratégicos de la JLE el programa virtual de 

juegos interactivos con el tema “Valores de la Democracia”, como un insumo de las “Jornadas para la Difusión 

y el ejercicio responsable de los Derechos y la Democracia”, esta actividad se encuentra contenida en el Plan 

de Implementación 2020 de la ENCCÍVICA 2017-2023; 

• Tabasco. Continuó con la publicación a través de redes sociales de la Junta Local, de Propuestas de 

acciones de la Agenda Infantil y Juvenil; 

• Zacatecas. Seguimiento al Plan de Implementación 2020 de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 

(ENCCÍVICA) 2017-2023, que tiene como objetivo generar espacios interactivos y formativos para promover la 

práctica de actitudes relacionadas con el confinamiento a niñas, niños, adolescentes y adultos, propiciando un 

acercamiento atractivo a contenidos de desarrollo socioemocional que involucran reglas y prácticas de valores; 

y el seguimiento a la difusión realizada por las juntas distritales ejecutivas, en torno a la página virtual Juegos 

interactivos sobre valores-INE (https://juegos.ine.mx), disponible para dispositivos móviles y computadora; 

Verano en casa; Plataforma digital "Faro Democrático"; y distribución digital de infografía de los resultados de 

la Consulta Infantil y Juvenil 2018. 
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II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

• Campeche. A través de la Coordinación de Protección Civil, se impartió un curso virtual referente al 

manejo del filtro sanitario; 

• Colima. Efectuó una reunión de trabajo a través de la aplicación Microsoft Teams, con los vocales 

ejecutivos, vocales secretarios; así como con enlaces administrativos de las Junta Local y juntas distritales 

ejecutivas y personal de la Coordinación Administrativa, cuya finalidad fue conocer las modificaciones 

efectuadas al Reglamento en materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Servicios; 

• Durango. Realizó los preparativos para el cambio de domicilio de la 04 Junta Local Ejecutiva en el estado 

de Durango a los inmuebles ubicados en la avenida Lázaro Cárdenas 507 “B” y 507 “B” Sur de la Colonia 

Porfirio Díaz en la ciudad de Victoria de Durango, una vez que se recibió el oficio INE/DEA/3748/2020 de la 

Dirección Ejecutiva de Administración( DEA), mediante el que se remitió el acuerdo que autoriza a esa Junta el 

arrendamiento de dichos inmuebles; 

• Guanajuato. Llevó a cabo las actividades de preparación del proceso de capacitación en materia del 

Sistema Integral de Archivo Institucional, al personal de la JLE; 

• Nuevo León. La DEA inició la campaña ¡Me cuido y te cuido!; Con el fin de monitorear el estado de salud 

de todo el personal del Instituto, se crea el Sistema de Monitoreo de Salud SIMS, que contiene un cuestionario 

que es debidamente requisitado por cada integrante del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León; 

• Querétaro. Remitió el soporte documental de las conciliaciones bancarias al 31 de julio de 2020, 

anexando la información tanto de la JLE como de la 05 JDE; 

• San Luis Potosí. Envió mediante oficio INE/SLP/JLE/VE/0375/2020 dirigido al Lic. Bogart Montiel Reyna, 

Director Ejecutivo de Administración, solicitud de ampliación líquida para la adquisición de bienes muebles en 

la 04 JDE en el estado de San Luis Potosí; 

• Sinaloa. Llevó a cabo reunión de trabajo en línea a través de la plataforma de Microsoft Teams, con la 

Vocal Secretaria Local, los titulares de las vocalías ejecutivas y del secretario/a distritales, el Coordinador 

Administrativo y la Jefa de Departamento de Recursos Materiales y Servicios de la JLE, con la finalidad de 

abordar el tema de los expedientes de los inmuebles arrendados en el estado de Sinaloa; 

• Tabasco. Dio seguimiento a las actividades de solicitud de cambio de inmueble para la 05 JDE, para la 

reubicación de las instalaciones de esta; 

• Veracruz. Envió el formato con la información de los bienes inmuebles propiedad del INE, para cubrir los 

requerimientos de la auditoría externa mediante la cual se revisará la información financiera, fiscal y 
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presupuestal del Contrato INE/073/2019 celebrado con el Despacho de Auditoría Externa Prieto, Ruiz de 

Velasco y Compañía, S.C. 

 

II.7 FISCALIZACIÓN 

 

• Baja California. Personal de Fiscalización realizó las actividades desde su domicilio y acudió a la 

verificación semanal del espacio que ocupa en el inmueble sede de la JLE; 

• 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; 

• Colima. A partir de la fecha de vencimiento de la entrega de informes anuales del ejercicio 2019 de los 

partidos políticos, se inició con la revisión de dichos informes y elaboración en su caso de nuevas observaciones 

para incorporarlas en los proyectos de Oficios de errores y omisiones de primera vuelta; 

• 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, en relación con la presentación de su Informe Anual 2019; 

• Durango. Elaboró los proyectos de Oficios de errores y omisiones del Informe Anual 2019 (1ª vuelta) con 

sus respectivos anexos, los cuales se subieron a la plataforma MOVIDIC para la revisión por parte de oficinas 

centrales; 

• Michoacán. Llevó a cabo la notificación de oficio recordatorio de presentación de Informe Anual 2019 a 

una Agrupación Política Nacional, así como el acuerdo del CG mediante el cual se modificaron los plazos; 

• Nuevo León. Realizó en tiempo y forma las notificaciones y diligencias requeridas por la UTF; remitiendo 

oportunamente las respectivas constancias; 

• Oaxaca. Atendió el requerimiento de la Subdirección de Auditorias de la UTF, respecto a que si el Partido 

Revolucionario Institucional con acreditación local, tuvo operaciones durante el ejercicio 2018 y anteriores 

(ordinario y campaña) con las empresas Asesoría, Capacitación y Manejo de Personal, S.C. y La Calidad Habla 

por Nosotros, S.A. de C.V; 

• Quintana Roo. Personal de la UTF realizó la verificación del Taller en línea: "Liderazgo político y 

empoderamiento femenino" del rubro de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las 

Mujeres, del Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2020, del PAN en Quintana Roo. 

• Sinaloa. Personal del área de Fiscalización, llevó a cabo la notificación del recordatorio de presentación 

del Informe Anual a la Agrupación Política Nacional en la entidad; 
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• Sonora. Participó por vía remota en las actividades que la UTF realizó sobre el Programa Anual de Trabajo 

2020, en el rubro de capacitación, promoción y desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, en el que 

participaron algunos representantes partidistas de la entidad; 

• Tlaxcala. Revisó las cédulas analíticas del informe anual 2019 presentado por los sujetos obligados; 

revisión a los proyectos de Oficio de errores y omisiones derivados del Informe Anual 2019, presentado por los 

sujetos obligados; elaboración del proyecto de Oficio de errores y omisiones derivado de la revisión al Informe 

Anual 2019 presentado por los partidos políticos MORENA y Socialista; realización de los reportes semanales 

de las actividades realizadas por el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización, a la Subdirección de 

Auditoría y Vocalía Ejecutiva; así como de los oficios de recordatorio de la presentación del Informe Anual 2019 

a los sujetos obligados; 

• Veracruz. El Vocal Ejecutivo supervisó y coordinó con el apoyo del Enlace de Fiscalización, la realización 

e impartición del Curso Virtual para los Partidos Políticos Locales de reciente creación durante los días 27 y 28 

de agosto con la participación de 4 partidos, además de personal del Organismo Público Electoral de Veracruz 

(OPLEV); asimismo, supervisó la elaboración de los oficios de errores y omisiones previos a su notificación, 

mismos que han sido entregados mediante el Sistema Módulo Visualizador del Dictamen (MOVIDIC), tal como 

lo ordena la Comisión de Fiscalización, indicando que se lleva un avance del 65%, lo anterior, tomando en 

consideración el calendario aprobado el día 30 de julio de 2020 mediante el acuerdo INE/CG/183/2020; 

• Zacatecas. Capturó los proyectos de Oficios de errores y omisiones con motivo de la revisión del Informe 

Anual 2019, en el Sistema de Gestión de Información de la Dirección de Auditoria denominado MOVIDIC. 

 

II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

• Chiapas. Entregó diversas notificaciones solicitadas por áreas centrales, así como, remisión de 

información solicitada en diversos rubros; 

• Durango. Asistió, en modalidad virtual, al Curso-Taller Procedimiento Especial Sancionador, impartido 

por personal de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE); 

• Guerrero. Notificó al personal del Acuerdo dictado por el Titular de la Unidad Técnica, en el Procedimiento 

Especial Sancionador UT/SCG/PE/PAN/CG/1/202, a Radio Iguala, S.A. de C.V.; José Mario Morales Vallejo, 

concesionario de la emisora XHUQ-FM y a Multiestereofónica, S.A.  

• Nuevo León. Realizó en tiempo y forma las notificaciones y diligencias requeridas por la UTCE; remitiendo 

oportunamente las respectivas constancias; 

• Oaxaca. Realizó la diligencia de notificación al representante legal de la parroquia de San Juan de Dios, 

en el inmueble ubicado en calle de Ignacio Aldama 217, Centro, C.P.68000. Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 
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• 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 (CG), llevadas a cabo por la JLE y por las JDE 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; 

• Sinaloa. Remitió vía correo electrónico dos actuaciones derivadas de notificaciones realizadas a 

representantes legales de concesionarias de radio con domicilios en el municipio de Culiacán, Sinaloa; 

• Tlaxcala. Supervisó el seguimiento a distancia de la transmisión en vivo, a través de YouTube, de la 

sesión especial celebrada por el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones , así como la captura 

de los asuntos relevantes de dicha sesión en el Sistema de Sesiones de Consejo de los Organismos Públicos 

Locales (SSCOPL); 

• Zacatecas. Notificó el acuerdo emitido el 20 de julio de 2020, por el Titular de la UTCE del Instituto, dentro 

del procedimiento identificado con la clave UT/SCG/CA/CG/64/2020, al Presidente Municipal de Fresnillo, 

Zacatecas a través del Oficio No. INE-JDE01-ZAC-0536-2020. 

 

II.9 VINCULACIÓN CON ÓRGANOS PÚBLICOS LOCALES 

 

• Baja California. Notificó por oficio al Consejero Presidente Provisional del Instituto Estatal Electoral, el 

acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE/CG214/2020, por instrucciones del Secretario 

Ejecutivo 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 las sesiones que 

celebró el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS), con carácter de 

extraordinarias, y ordinaria, celebradas en estas fechas; 

• Campeche. Sostuvo una reunión de trabajo Virtual a través de la Plataforma Teams con el Lic. Edmundo 

Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE, Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica 

de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL), y autoridades del IEEC; en relación con el 

tema de homologación de plazos de precampaña y obtención de apoyo ciudadano para candidaturas 

independientes; 

• Coahuila. El Vocal de Organización Electoral visitó las instalaciones del IEC donde se contempla realizar 

el Conteo, Sellado y Agrupamiento de Boletas a fin de verificar las condiciones de éste; 

• Colima. Derivado de la convocatoria para ocupar los cargos de consejeras y consejeros del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Colima, en las instalaciones de la JLE, se llevó a cabo la aplicación 
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del ensayo presencial a las 7 mujeres y 12 hombres que obtuvieron la mejor calificación en el examen de 

conocimientos; 

• Chiapas. Remitió a través de correo electrónico al Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la 

UTVOPL; el acuse de notificación de la resolución INE/CG187/2020 al Honorable Congreso del Estado de 

Chiapas, cabe mencionar que se notificó a través del Portal del Congreso; 

• Ciudad de México. En las instalaciones de la JLE los y las aspirantes a consejeras electorales de los 

OPLE llevaron a cabo el ensayo presencial; evento en el que se contó con la presencia de personal de la 

UTVOPL y del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), así como el cotejo documental y la 

verificación del cumplimiento de requisitos; 

• Durango. Participó en la toma de protesta del Mtro. Roberto Herrera Hernández como Consejero 

Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; 

• Michoacán. Dio seguimiento, a través del portal de Internet YouTube, de la Sesión Especial del Consejo 

General del IEM, en la que se tomó protesta de ley a los ciudadanos Mtro. Ignacio Hurtado Gómez y Lic. Carol 

Berenice Arellano Rangel en el cargo de Consejero Presidente y Consejera Electoral del IEM, respectivamente; 

• Morelos. Dio seguimiento a las sesiones del Consejo Estatal del Instituto Morelense de Procesos 

Electoral y Participación Ciudadana (IMPEPAC), así como la correspondiente a la Comisión 

Permanente de Organización y Partidos Políticos de dicho Consejo; 

• Nuevo León. En el marco del proceso de designación de consejeras y consejeros del Organismo Público 

Local de la entidad, se dio seguimiento y colaboró en la instrumentación de las actividades tendientes a la 

preparación y desarrollo del ensayo presencial elaborado por las personas aspirantes que accedieron a dicha 

etapa; 

• Oaxaca. En relación con las actividades relacionadas con el proceso de selección y designación de la 

consejera o consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, se llevó 

a cabo la aplicación del ensayo presencial a aspirantes al cargo, actividad efectuada en la sala de sesiones de 

la Junta Local Ejecutiva; 

• San Luis Potosí. Supervisó las actividades para la presentación del ensayo presencial por parte de las y 

los aspirantes dentro del marco del proceso de selección y designación de consejeras y consejeros de los 

Organismos Públicos Locales (OPL), brindando las facilidades necesarias al personal comisionado por la 

UTVOPL que acudió a este órgano local para el cumplimiento de dicha actividad; 

• Sinaloa. Remitió a través de correo electrónico la Resolución INE/CG187/2020 al Congreso del Estado 

de Sinaloa, (con motivo de su periodo vacacional) y al Órgano Público Local. Una vez reanudadas las labores 

del Congreso del Estado de Sinaloa, se llevó a cabo la notificación personal, remitiendo los acuses a la 

UTVOPL; 
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• Tabasco. Notificó al Congreso del Estado la Resolución INE/CG187/2020, por la que se aprueba ejercer 

la Facultad de Atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas y el relativo 

para recabar apoyo ciudadano, para los procesos electorales locales concurrentes con el Proceso Electoral 

Federal 2021; 

• Tlaxcala. Realizó una visita previa a la Parroquia de San José en esta Ciudad, logrando una entrevista 

para realizar la citación de la diligencia personal de notificación en cumplimiento del Acuerdo de fecha seis de 

agosto de dos mil veinte, firmado por el Mtro. Carlos Alberto Ferrer Silva, Titular de la UTCE de la Secretaría 

Ejecutiva de este Instituto, dictado en el Expediente número UT/SCG/CA/CG/73/2020, una vez que se concretó 

la diligencia con el Párroco, se escanearon los acuses generados con la copia de la credencial para votar del 

ciudadano y con el similar INE-JLTLX-VE/0266/20 se remitieron a través del correo institucional al área que 

solicitó el apoyo en dicha Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; 

• Zacatecas. Recepción y cotejo de los documentos a los aspirantes a ocupar el cargo de consejera o 

consejero electoral del IEEZ. 

 

II.10 JURÍDICO 

 

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

atención y seguimiento de las respectivas JEL en la entidad. 

• Coahuila. Inició el proceso de difusión de la convocatoria para la contratación de auxiliares jurídicos, así 

como la recepción de solicitudes y ponderación de estas; 

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

de las juntas local y distritales; 

• Durango. Llevó a cabo el proceso de contratación de auxiliares jurídicos en las JDE de la entidad para el 

proceso electoral 2020-2021, cumpliendo con las diferentes fases establecidas en la convocatoria; 

• Guanajuato. Realizó diligencias en la entidad para notificación de acuerdos dentro de procedimientos 

sancionadores. Asimismo, se dio seguimiento a los reportes trimestrales de atención a diligencias de Oficialía 

Electoral; 

• Guerrero. Dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, correspondiente al Juicio Laboral promovido por el C. Joel Ayala Ramírez, mediante 

el cual se le otorga el pago de diferencia de indemnización, salarios caídos y prima vacacional; 

• Michoacán. Lleva un seguimiento de 272 notificaciones recibidas en la Vocalía del secretario tanto de la 

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



  
 

 

18 
 

• Zacatecas. Desahogo del procedimiento de reclutamiento y selección, hasta la publicación de los 

resultados obtenidos. 

 

II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

• Aguascalientes y Campeche. El Órgano Interno de Control (OIC), llevó a cabo entrevistas al personal de 

las juntas ejecutivas, consistente en las funciones que realizan según el cargo de los entrevistados, para el 

desahogo de las auditorías; 

• Chiapas. Recibieron claves para realizar el cuestionario de autoevaluación de Control Interno, por lo que 

se remitieron las claves a las juntas distritales ejecutivas para que el personal esté en condiciones de dar 

repuesta a dicho cuestionario, a partir del 2 de septiembre del año en curso; 

• Guanajuato. Ha atendido los requerimientos formulados por el OIC, tomando en consideración la 

suspensión del cómputo de los plazos legales y normativos previstos para el cumplimiento de sus funciones, 

derivado de la contingencia con motivo de la pandemia del Covid-19; 

• Oaxaca. Envió a través de correo electrónico al Coordinador de Planeación Institucional, información 

sobre la situación de los inmuebles que ocupan los Órganos Delegacionales y Subdelegacionales de la entidad, 

tomando como referencia la Auditoría 123-GB; 

• 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 continúa con la depuración y conciliación de 

saldos pendientes; 

• Sinaloa. En atención y cumplimiento al oficio INE/OIC/284/2020, a través del cual se emite la orden para 

realizar la auditoría financiera número DAOD/05/FI/2020 denominada “Fiscalización de los recursos ejercidos y 

pagados en la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas del estado de Sinaloa”; y en atención a la 

convocatoria recibida, se participó en una reunión virtual de trabajo, a través de la plataforma de Microsoft 

Teams, con personal adscrito a la Dirección de Auditoría a Órganos Desconcentrados, con la finalidad de llevar 

a cabo la firma del acta de inicio de la citada auditoría. 

 

II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

 

• 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, recibiendo copia 

digitalizada. 
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• Campeche. Remitió la validación de los equipos de cómputo en atención a la circular 002 de la UNICOM 

relativo a los equipos SAC adscritos a la 01 JDE; 

• Coahuila. Atención a la circular INE/UNICOM/0005/2020, relativa al equipo de cómputo a emplear en el 

próximo PEF 2020-2021; 

• Colima. El Jefe de Operación de Sistemas de la Junta Local, ha desarrollado un sistema de distribución 

automatizado de ciudadanos a casillas básicas, contiguas y extraordinarias, atendiendo a la inexistencia de 

este a nivel nacional y con la finalidad de eficientar tiempos durante el Proceso Electoral; 

• Chiapas. Atendió a las solicitudes de información para la planeación del nuevo proceso de arrendamiento 

de equipos para el Proceso Electoral 2020-2021; 

• Durango. Se realizaron las pruebas de acceso al SEAL para las evaluaciones de aprovechamiento que 

presentaron MSPEN en la entidad, al finalizar el período académico 2020/1 del Programa de Formación y 

Desarrollo Profesional; 

• Guanajuato. Continúa con el apoyo al personal de juntas Local y distritales ejecutivas en cuanto a la 

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

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

permitan la comunicación y trabajo en la modalidad a distancia; 

• 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 ha brindado asesoría respecto a la celebración de reuniones virtuales, video 

conferencias, capacitaciones y la celebración de Sesiones de juntas Local y distritales, así como de Subcomité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; 

• Morelos. Dieron cumplimiento a la circular INE/UNICOM/005/2020, mediante correo electrónico 

con la información del requerimiento del “Tipo de Equipo requerido” y “Componente de equipo 

Portátil” requeridos por las vocalías para la contratación de los "Servicios Administrados de Cómputo" 

(SAC), para el período comprendido entre los ejercicios 2021 y 2024; 

• Oaxaca. Debido a la contingencia que atraviesa el país por la pandemia COVID-19, se liberaron Licencias 

Temporales para la plataforma Cisco Webex por parte del Departamento de Servicios de Voz y Video, 

correspondiente a la Unidad Técnica de Servicios de Informática, dichos permisos de licencias fueron enviados 

a los vocales ejecutivos dstritales, con el objetivo de reunir diferentes grupos de trabajo, sin límite de tiempo y 

que pueden ser transmitidas en redes sociales si es necesario; 

• San Luis Potosí. En cumplimiento a la instrucción recibida de la Unidad Técnica de Servicios de 

Informática (UNICOM) mediante la circular INE/UNICOM/0005/2020, y en atención a la petición emitida por la 

Jefatura de Departamento de Operación de Sistemas de la JLE en el estado de San Luis Potosí, se remitió el 
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archivo que contiene los requerimientos de equipo de cómputo de uso permanente para el personal de plaza 

presupuestal; 

• Tabasco. Envió a la UNICOM, la información relacionada con el tipo de equipos de cómputo en 

arrendamiento del contrato 2021-2024, que se requieren en la Junta Local y las juntas distritales; 

• Veracruz. Brindó apoyo logístico a la DESPEN para la aplicación de exámenes del Programa de 

Formación; 

• Zacatecas. Realización de pruebas y aplicación del examen para atender la Convocatoria del Concurso 

Público 2020 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los 

Organismos Públicos Locales Electorales. 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

• Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, 

Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 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 

 

• Aguascalientes Cambio de sede de la Junta Distrital 01, ubicada actualmente en el domicilio: Paseos 

de los Chicahuales No. 2790-D, Fraccionamiento Corral de Barrancos, en el Municipio de Jesús María, 

Aguascalientes. 

• Baja California. Participó en una reunión virtual de trabajo a fin establecer las actividades de coordinación 

para celebrar el Taller, denominado: “Participación Política de las Mujeres: por un derecho con reconocimiento 

mediático”, que promueve la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND) del INE, 

la Junta Local Ejecutiva del Estado de Baja California y el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC); 

• Baja California Sur. Participó en las reuniones de trabajo virtuales con el Dr. José Roberto Ruiz Saldaña, 

Consejero Electoral del Consejo General del INE, que tuvo con las y los vocales de las juntas distritales 

ejecutivas 01 y 02 de la entidad, en la que se trataron asuntos relacionados con el inicio del Proceso Electoral; 

• Campeche. Publicó en los estrados de la 02 JDE en el estado de Campeche, los resultados finales de la 

evaluación de los aspirantes que participaron en la convocatoria para el cargo de auxiliar jurídico; 
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• Colima. Participó en reunión virtual a través de la aplicación informática Zoom con miembros del colectivo 

Mujeres Agentes de Cambio A.C., en la cual se trataron temas relativos al taller virtual que se impartirá a partidos 

políticos, denominado “Por los derechos de las personas con discapacidad a participar en los Procesos Políticos 

y Electorales”, en coordinación con la Junta Local Ejecutiva. 

• Chiapas. Participó de manera virtual en la Reunión para el Seguimiento a las acciones del Observatorio 

Ciudadano de Derechos de la Población LGBT+, promovida por la Secretaría de Igualdad de Géneros; 

• Ciudad de México. Personal participó en el simulacro de votación por internet instrumentado a través del 

Sistema de Voto Electrónico por Internet; 

• Durango. Participó en las reuniones nacionales de vocales ejecutivas y ejecutivos dirigida por el Dr. 

Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, con la coordinación del Lic. 

Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, así como de las y los vocales 

ejecutivos de las juntas locales ejecutivas de las 32 entidades federativas; 

• Michoacán. Ofreció rueda de prensa virtual relativa a la actualización del Padrón Electoral. El evento se 

realizó en la plataforma Zoom y se transmitió a través de la página de Facebook Ine Michoacán M, contándose 

con los medios de comunicación: Mi Morelia.com, El Sol de Morelia, NER y Revolución 3.0; 

• Morelos. Participó en el Foro “Paridad y Democracia”, organizado por el Instituto Morelense de las 

Personas Adolescentes y Jóvenes (IMPAJOVEN), en dicho Foro también participaron la Mtra. Beatriz Claudia 

Zavala Pérez, Consejera Electoral del INE, el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, así como del Titular del IMPAJOVEN, Diego Arturo Alcázar 

Pérez; 

• Nuevo León. Llevó a cabo reunión de trabajo con el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 

Local, la Vocal Ejecutiva de la 02 JDE y con personal del municipio de Apodaca, con el propósito de atender el 

tema sobre los límites municipales de Guadalupe-Apodaca, Vía Zoom; 

• Oaxaca.  El Vocal Ejecutivo de la JLE participó en la reunión de trabajo con vocales ejecutivos y del 

Registro Federal de Electores locales, presidida por el Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del 

Instituto Nacional Electoral, que tuvo como finalidad, tener un intercambio respecto a la reapertura de la totalidad 

de los MAC, reunión efectuada a través de la plataforma Webex; 

• Querétaro. En atención a las indicaciones recibidas mediante correo electrónico de la Jefa de Acervo 

Histórico y asesora en materia de archivos de órganos delegacionales, se asistió a una reunión de trabajo virtual 

para la validación final de series documentales de Fichas Técnicas de Valoración Documental para el nuevo 

Cuadro General de Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición Documental correspondientes a las 

vocalías ejecutivas; 
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• Quintana Roo. La Vocal Ejecutiva Local impartió la Conferencia "Proceso Electoral Concurrente: Retos y 

Oportunidades"; fungiendo como Moderadora la Consejera Presidenta del IEQROO; la cual fue transmitida vía 

Facebook y YouTube; 

• San Luis Potosí. Realizó visita de supervisión a las instalaciones de la 07 JDE con sede en el municipio 

de Tamazunchale, S.L.P. con la finalidad de supervisar el arranque de los trabajos del MAC 240751; 

• Sinaloa. Concedió entrevista telefónica al C. Carlos Ibáñez, reportero de Altavoz Noticias, al C. Eduardo 

Peña, reportero de Televisa Sinaloa; y a la C. Irene González, reportera de Viva la Noticia y Café Negro; el 

tema abordado fue la reapertura de los MAC en la entidad, así como el Proceso Electoral 2020-2021; 

• Sonora. Realizó la Séptima Reunión Estatal de Trabajo: vocales de las juntas Local y distritales de Sonora, 

que se llevó a cabo a través de la plataforma “Webex”, en atención al Punto Noveno del Acuerdo 

INE/JGE34/2020, atendiendo el Protocolo de Sesiones y Reuniones Virtuales, elaborado por la Unidad Técnica 

de Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral, cumpliéndose con el propósito de orientar las 

actividades institucionales a cargo de los órganos colegiados en la entidad que se desarrollarán en el contexto 

del Proceso Electoral Federal 2020-2021; 

• Tabasco. El Vocal Ejecutivo Local, participó en el foro virtual "Derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas, consulta y pandemia, rumbo a las elecciones 2021", que organizó el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), a través de la Comisión de Inclusión Social, Género y Derechos 

Humanos; 

• Tlaxcala. Semanalmente se envió para su publicación en el periódico “El Sol de Tlaxcala”, las 

aportaciones tituladas: "Los pilares de las elecciones,” "El futuro de las elecciones,” "El INE, de la mano con la 

ciudadanía” y "De Módulos de Atención Ciudadana y noticias falsas”; 

• Zacatecas. Concedió entrevistas, vía telefónica, a diferentes medios de comunicación: XHGPE 96.1 FM 

la Voz, ZHZER 96.5 FM Stereo ZER, XHZH 97.9 FM Radio Zacatecas, Televisa Zacatecas, Periódico Página 

24, Canal 24.1 SIZART, Periódico IMAGEN y a la emisora XHGPE 96.1 FM la Voz, Canal 15 de Fresnillo, Canal 

15 de Valparaíso y al medio digital Conecta Zacatecas, sobre el reinicio de actividades en los MAC de la entidad, 

sobre el proceso de selección y designación de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo Local. 


