INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Dirección Ejecutiva
o Unidad Técnica:

Coordinación de Asuntos Internacionales

Fecha de visita:

Junta:

Entidad Federativa:
Local

Coahuila
Distrito:

Objetivo de la
visita:

Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas.
Asuntos relacionados con la
firma de Convenios de
Apoyo y Colaboración

Visitas temáticas

Asuntos en particular

Observaciones

Envío de Convocatoria para
visitantes extranjeros en el marco
del Proceso Electoral Local
Ordinario 2019-2020 en el estado
de Coahuila

Medidas
adoptadas:

Con base en el convenio de colaboración interinstitucional, se remitió al Vocal Ejecutivo Local la Convocatoria para visitantes extranjeros en
el marco de las elecciones locales en Coahuila, a efecto de hacerlo llegar al Instituto Electoral de ese estado.

Necesidades
de
coordinación:

Se informará sobre avances y resultados de la acreditación de visitantes extranjeros, considerando que, de conformidad con los lineamientos
legales aplicables, esta Coordinación es responsable de recibir y resolver las solicitudes recibidas.
La fecha límite para solicitar acreditaciones es el 7 de octubre.

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Dirección Ejecutiva
o Unidad Técnica:

Coordinación de Asuntos Internacionales

Fecha de visita:
Objetivo de la
visita:

Entidad Federativa:

Junta:

32 Entidades
Distrito:

Se remitió a los 32 vocales ejecutivos locales la traducción al inglés del Acuerdo del Consejo General por el que se establecen las bases y
criterios con las que habrá de invitar, atender e informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer las modalidades del Proceso
Electoral Federal y los procesos electorales locales concurrentes 2020-2021 (Acuerdo INE/CG270/2020), incluyendo sus dos anexos; así
como un documento con información sobre las generalidades sobre la acreditación y presencia de los visitantes extranjeros en nuestra
elección.
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Se remitió a los 32 vocales ejecutivos locales la traducción al inglés del Acuerdo del Consejo General por el que se establecen las bases y
criterios con las que habrá de invitar, atender e informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer las modalidades del Proceso
Electoral Federal y los procesos electorales locales concurrentes 2020-2021 (Acuerdo INE/CG270/2020), incluyendo sus dos anexos; así
como un documento con información sobre las generalidades sobre la acreditación y presencia de los visitantes extranjeros en nuestra
elección.

