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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 SEPTIEMBRE DE 2020 

 

En el mes de septiembre se reporta el cumplimiento de las 24 juntas ejecutivas locales con el envío 

del informe mensual de actividades. 

 

 

II.1 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

 

• Baja California. Informó a la Dirección de Cartografía Electoral, el depósito de los archivos de 

los casos complejos de las localidades rurales que por su padrón y características deben cambiar 

de categoría dentro de la muestra definitiva de secciones del programa VNM21; 

• Baja California Sur. Realizó la tercera sesión ordinaria de la Comisión Local de Vigilancia, de 

manera virtual, en la cual se dieron a conocer los informes de actividades de las diferentes áreas del 

Registro Federal de Electores (RFE), en la cual se contó con los representantes de los partidos 

políticos PRI, PRD, PT Y PVEM; 

• Campeche. Han coordinado los trabajos del Módulo de Atención Ciudadana (MAC) Fijo 040151 

de conformidad a los Lineamientos y Protocolo de Seguridad Sanitaria; 

• Chiapas. Acudieron a las instalaciones de los MAC 070451, 040752, 070751 y 070752 para 

supervisar el desarrollo de las actividades y el apego al protocolo de sanidad en la atención de 

trámites de actualización registral; dando continuidad a la verificación del cumplimiento de los 

protocolos de protección a la salud del personal y la ciudadanía; 



  
 

 

3 

 

• Ciudad de México. La JLE informa que, en el marco de la elección de la presidencia y 

secretaría general del partido político nacional MORENA, se recibieron los documentos de los 

aspirantes a participar en las encuestas para dichos cargos, integrándose cinco expedientes; 

• Colima. Una vez reabiertos los MAC e iniciada la campaña anual intensa, se atendieron 7,079 

ciudadanos y se entregaron 2,814 credenciales; 

• Durango. Supervisó de manera constante las diferentes actividades de los MAC fijos en esta 

entidad, tales como: citas agendadas, funcionamiento de equipo tecnológico, aplicación de 

protocolos de salud, magnitud de afluencia ciudadana, todo ello con motivo de la pandemia COVID-

19; 

• Guanajuato. Llevó a cabo la notificación al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, sobre 

los resultados del Programa de Reseccionamiento 2019 y la generación de 14 nuevas secciones 

electorales a partir de la extinta sección 1477 del municipio de León; 

• Michoacán. Recibió 296 requerimientos, del Poder Judicial, tanto federal como estatal y 

autoridades administrativas; 

• Morelos. La 04 JDE, llevó a cabo reuniones de trabajo vía remota, con el personal de los MAC, 

para retroalimentar los temas sobre el material y las actividades que se implementarán en el Sistema 

de Gestión de Calidad-Instituto Nacional Electoral (SGC-INE); 

• Nuevo León. Llevó a cabo difusión de la reapertura de los MAC, a través de redes sociales 

Facebook y llevadas a cabo por el personal de la JLE en Nuevo León; 

• Oaxaca. Mediante correo electrónico se envió a la Dirección de Cartografía Electoral el avance 

de cobertura de las JDE del Programa de Georreferencia de domicilios a nivel manzana 2020; 

• Puebla. Reinició gradualmente las actividades de campo relacionadas con la actualización de 

la cartografía electoral, bajo las recomendaciones emitidas por la Dirección de Cartografía Electoral; 

• Quintana Roo. Llevó a cabo el curso: Certificación de la Norma ISO 9001:2015 dirigido al 

personal de la Vocalía del Registro Federal de Electores; 

• San Luis Potosí. Con la finalidad de generar y planificar las medidas de blindaje sanitario en 

los MAC de tipo Fijos en el estado de San Luis Potosí, se llevó a cabo una reunión de trabajo con 

las y los vocales ejecutivos distritales, secretarios y del Registro Federal de Electores; 

• Sinaloa. Gestionó ante la Dirección de Operación y Seguimiento de la DERFE, el cambio 

temporal del módulo móvil 250452 a módulo fijo para su instalación en la ciudad de El Fuerte, 

Sinaloa, con el propósito de acercarlo a la ciudadanía de las localidades de los alrededores y no 

tengan que recorrer 140 kilómetros para recoger su credencial de elector hasta la ciudad de 

Guasave, Sinaloa; 

• Sonora. Participó a través de Webex, en reunión nacional de vocales locales con el Presidente 

del Consejo General del Instituto, en preparación del inicio del Proceso Electoral Local 2020-2021. 



  
 

 

4 

 

• Tabasco. Personal del Registro Federal de Electores de las juntas Local y distritales ejecutivas, 

tomaron el curso “Campaña Anual Intensa 2020-2021”. 

• Tlaxcala. Solicitó vía correo electrónico a la Asistente en Supervisión de Control y Seguimiento, 

el estadístico del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores de la entidad, a nivel Distrito Local 

el desagregado por localidad y manzana, con fecha de corte al 31 de agosto del presente año, para 

dar respuesta a la solicitud del Oficio ITE-PG-247-2020; 

• Zacatecas. Capacitación presencial sobre los puntos de la Norma del Sistema de Gestión de la 

Calidad, a los funcionarios de MAC y los dueños de Procesos Sustantivos, para atender las no 

conformidades y observaciones de la Auditoría Interna. 

 

II.2 PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

• Baja California. Remitió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), 

oficio suscrito por el Lic. Oscar Rivera Hernández, mediante el cual informaba que el Consejo Estatal 

de Morena en Baja California, celebró Asamblea Extraordinaria en la que se eligió y designó a 

quienes ocuparían los cargos vacantes al Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Baja California, así 

como al Presidente del Consejo Estatal; 

• Baja California Sur. Atendiendo la solicitud formulada por el Supervisor de Registro de Partidos 

Políticos Nacionales, se remitió a la DEPPP, el expediente integrado con motivo de la asamblea 

estatal programada por la organización política “Fuerza Social por México” para tener verificativo en 

la entidad el pasado 19 de enero del presente año, misma que fue cancelada por falta de quorum 

legal para su realización; 

• Campeche. Remitió el expediente de certificación de la asamblea de la organización “Foro 

Demócrata Vía de Cambio”. 

• Chiapas. Dio atención a diversos requerimientos de afiliaciones realizados por la DEPPP de 

asambleas realizadas en el Estado; 

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

las Pautas conforme los acuerdos aprobados por el Consejo General; 

• Colima. Dio seguimiento a la recepción de solicitudes de registro y, en su caso, solicitudes de 

desistimiento del proceso interno de elección de la dirigencia nacional de Morena, concluyendo la 

actividad sin registro alguno; 

• Durango. Se cargó a la plataforma de Sistema de Registro de Notificación de Medidas 

Cautelares las constancias derivadas de la notificación del Acuerdo ACQyD-INE-15-2020 como 

medida cautelar a las emisoras de radio y televisión domiciliadas en esta entidad; 
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• Guanajuato. Remitió a la DEPPP el escrito de Medio de Impugnación presentado en las oficinas 

de la JLE, derivado de la negativa de registro como partido Político Nacional del "Grupo Social 

Promotor Mexicano"; 

• Guerrero. Entregó a la agrupación política “Foro Demócrata Vía del Cambio”, el expediente 

correspondiente a la Asamblea Estatal celebrada el pasado 24 de noviembre de 2019 en Zumpango 

del Río, municipio de Eduardo Neri; 

• Michoacán. Solicitó al Director de la Dirección de Administración de los Tiempos del Estado 

para Radio y Televisión, la generación de las claves, de acceso al Sistema de pautas para medios 

de comunicación (SIPP), para las emisoras XHZIP-FM, del estado de Michoacán, las cuales se 

encontraban en su periodo de prueba, y ha iniciado ya sus operaciones normales; 

• Morelos. Remitió a la Dirección de Análisis y Gestión Técnica Jurídica de la DEPPP, la 

integración de la información referente a los noticiarios que se ven y escuchan en los Centros de 

Verificación y Monitoreo (CEVEM) en el estado de Morelos; 

• Nuevo León. Llevaron a cabo actividades vinculadas con la recepción del registro de 

candidaturas para la Presidencia y la Secretaría General del Partido Político Nacional MORENA. 

• Oaxaca. Personal del área de distribución de la JLE, brindó el apoyo a la Lic. Gris, continuista 

de la emisora, la voz del ángel cuyas emisoras son XEPX-AM 650 y XHEPX FM 99.9, debido a 

problemas técnicos con usuario del sistema de pautas para medios de comunicación, por lo que se 

le enviaron las Ordenes de Transmisión que abarcan del 18- 24 de septiembre, así como el material 

marcado como nuevo en dicha pauta; 

• Puebla. Dio seguimiento a la recepción y revisión de documentos de aspirantes a los cargos 

que se elegirán, según acuerdo INE/CG251/2020 del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral por el que, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en sentencia dictada en el incidente de incumplimiento Sup-JDC-

1573/2019, así como a los lineamientos rectores del Proceso de Elección de la Presidencia y la 

Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político Nacional Morena a través de 

encuesta nacional abierta a militantes y simpatizantes, así como el cronograma de actividades para 

tal efecto; 

• Querétaro. Remitió mediante el Oficio INE/JLE-VE-QRO/347/2020 el listado de noticiarios que 

se transmiten en las emisoras de radio y televisión que operan en la entidad de Querétaro y que 

serán monitoreadas por el CEVEM de esta Delegación. Adicionalmente, se informó la captura de la 

totalidad de los noticiarios en el módulo habilitado en el Sistema Integral de Verificación y Monitoreo 

(SIVEM); 
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• Quintana Roo. Notificó a las diversas emisoras de radio y televisión, domiciliadas en esta 

entidad los acuerdos del Comité de Radio y Televisión (INE/ACRT/12/2020) y del Consejo 

General (INE/CG197/2020); 

• San Luis Potosí. Envió a DEPPP, mediante servicio de paquetería, el expediente de la 

asamblea no celebrada, el pasado 8 de diciembre del 2019, por parte de la Organización "Libertad y 

Responsabilidad Democrática, A.C."; 

• Sinaloa. Realizó guardia para recepción de solicitudes de aspirantes a la Presidencia y la 

Secretaría General del Comité Directivo Nacional de MORENA; 

• Sonora. Remitió el listado de noticiarios, confirmándole que se realizó la captura en el módulo 

habilitado en el Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (SIVEM); 

• Tabasco. Coordinó las actividades para el registro de candidatos para elegir Presidente y 

Secretario General del partido Morena, que se llevó a cabo en la Junta Local. 

• Tlaxcala. Supervisó las actividades de seguimiento al cumplimiento de los plazos para 

desahogar las omisiones y excedentes reportados por el Sistema Integral de Verificación y 

Monitoreo, de las emisoras monitoreadas en la entidad en el Sistema Integral de Gestiones de 

Requerimientos en Materia de Radio y Televisión (SIGER); 

 

II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

• Baja California. Remitió a la Subdirección de la Primera Circunscripción de la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), el formato denominado “Espacios en las Juntas 

Distritales Ejecutivas para desarrollar los cómputos bajo el esquema de sana distancia”, con 

información recibida de las juntas distritales ejecutivas del 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 distritos de 

Baja California; 

• Baja California Sur. Dio inicio con los trabajos de coordinación para la adecuación de los 

formatos únicos y los modelos de materiales electorales por parte del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE) en la entidad; 

• Campeche. Realizó la acción de difusión consistente en: publicación en los estrados de este 

órgano subdelegacional, en cumplimiento a la convocatoria para la ciudadanía interesada en 

acreditarse como observadora electoral para el Proceso Electoral 2020-2021, así como en atención 

a las acciones para promover la participación de las y los observadoras electorales por entidad 

federativa; 

• Chiapas. Realizó el análisis de ubicación de casillas electorales en los tres últimos procesos 

electorales, con la finalidad de conocer el número de ubicaciones por tipo de domicilio y definir las 



  
 

 

7 

 

estrategias a seguir para incrementar el uso de escuelas y oficinas públicas para la instalación de 

dichas casillas, durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021; 

• Coahuila. Llevó a cabo una reunión de trabajo con el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director 

Ejecutivo de Organización Electoral y el Mtro. Gonzalo Rodríguez Miranda, Director de Operación 

Regional, la cual tuvo como propósito revisar los avances en los trabajos de organización y del PEL 

2019 – 2020; 

• Colima. Llevó a cabo la revisión y validación de los formatos de documentación y materiales 

electorales que utilizará el Instituto Electoral del Estado de Colima, para el Proceso Electoral 2020-

2021; 

• Durango. Remitió al representante de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de los 

Pueblos Indígenas en el estado de Durango, respuesta a su solicitud de reinstalación de una casilla 

en la localidad de Sihuacora del Municipio del Mezquital, Durango, mediante oficio INE-JLE-

DGO/VE/1555/2020; 

• Guanajuato. Participó en la capacitación sobre el manejo del sistema de documentación y 

materiales electorales a utilizarse por parte del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para las 

elecciones 2020-2021; 

• Guerrero. Integrantes de la JLE, participaron en la reunión de vocales de JLE, la cual fue 

convocada por el Consejero Presidente del Consejo General del INE, con motivo del inicio del 

Proceso Electoral Federal 2020-021; 

• Michoacán. En atención a la circular INE/DEOE/0043/2020, suscrita por el Mtro. Sergio Bernal 

Rojas, Director Ejecutivo de Organización Electoral, se remitió al Lic. David Alejandro Delgado Arroyo 

Vocal Ejecutivo de la JLE, el Oficio INE/JLEMICH/VE/0170/2020, el reintegro del recurso radicado a 

las JDE de la entidad, para llevar a cabo las pruebas piloto de la documentación y materiales 

electorales, y que derivado de la contingencia sanitaria, no pudo llevarse a cabo de manera 

presencial; 

• Morelos. La DEOE informó a las JLE que la Comisión de Organización Electoral (COE), en su 

sesión celebrada el 24 de junio del año en curso, aprobó el Acuerdo INE/COE001/2020, con el que 

se autorizaron los Calendarios de destrucción de la lista nominal de electores y cuadernillo para 

hacer operaciones de escrutinio y cómputo del Proceso Electoral Federal 2017-2018 y de la lista 

nominal de electores del Proceso Electoral Local Extraordinario en Puebla 2019; 

•  Nuevo León. Realizó difusión en redes sociales de la convocatoria para la contratación de 

capturistas y técnicos/as electorales, así como se llevaron a cabos las diferentes etapas de esta para 

la contratación de los aspirantes que cumplieron con el perfil y los requisitos; 

• Oaxaca. Acudió a las instalaciones de la empresa grupo reciclador de papel y cartón 

LEAMRADE a supervisar la actividad de destrucción de la lista nominal de electores y el cuadernillo 
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para hacer operaciones de escrutinio y cómputo del Proceso Electoral Federal 2017-2018 que 

realizaron las JDE de la entidad; 

• Puebla. Implementó acciones de difusión en materia de observación electoral en las juntas 

Local y distritales del estado de Puebla, con la finalidad de incentivar la participación de la ciudadanía 

en el Proceso Electoral Federal 2020-2021; 

• Querétaro. Asistió en coordinación con los vocales de área de la JLE, a una reunión de trabajo 

virtual con el Dr. Lorenzo Córdova Vianello Presidente del Consejero General del Instituto, con motivo 

del inicio de los trabajos de preparación del próximo PEF 2020-2121; 

• Quintana Roo. Realizó el envió del archivo en Excel “seguimiento al acondicionamiento de los 

espacios de custodia”, referente a reportar el avance en el acondicionamiento de las bodegas 

electorales y las áreas de descanso, aseo y alimentación del personal de custodia en las JDE; 

• San Luis Potosí. Asistió mediante la plataforma Webex a la reunión de trabajo convocada por 

la Secretaría Ejecutiva, en la que participó el Consejero Presidente del INE y el titular de la Secretaría 

Ejecutiva, así como las y los titulares de las vocalías que integran las JLE del país, 

• Sinaloa. Participó en una capacitación en línea a través de la plataforma Webex con personal 

de la Dirección de Estadística y Documentación Electoral, así como con personal del Instituto 

Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), en cuanto a la personalización de los formatos únicos de los 

diseños y especificaciones técnicas de la documentación sin emplear y materiales electorales que 

habrán de ser utilizados en el Proceso Electoral Local 2020-2021 por los Organismos Públicos 

Locales (OPL); 

• Sonora. Recabó los datos de cada una de las JDE para registrar las dimensiones de las áreas 

que pudieran utilizarse para desarrollar los cómputos distritales dentro de los inmuebles que ocupan, 

siendo remitidos los datos correspondientes con oportunidad a la DEOE, a través del oficio INE/JLE-

SON/VE/1539/2020; 

• Tabasco. Ha realizado la difusión de la convocatoria a la ciudadanía interesada en participar 

como observador electoral durante el Proceso Electoral 2020-2021; 

• Tlaxcala. Envió semanalmente el Informe de actividades y acontecimientos relevantes de las 

vocalías y áreas de las juntas Local y distritales ejecutivas, derivadas de la implementación del Plan 

de Trabajo ante la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, con motivo 

de la Pandemia del COVID-19, a la IV Subdirección de la Circunscripción Plurinominal de la DEOE; 

• Zacatecas. Envió las acciones de difusión en la entidad sobre la convocatoria para la 

ciudadanía interesada en acreditarse como Observador Electoral para el Proceso Electoral 2020-

2021. 
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II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

• Aguascalientes, Baja California Sur, Colima. Chiapas. Durango, Michoacán, Morelos. 

Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas. Aplicaron el examen 

psicométrico a aspirantes a ocupar cargos vacantes contenidos en la, 2ª Convocatoria del Concurso 

Público en los sistemas INE y OPLE; 

• Baja California. Realizó de manera presencial la aplicación de la evaluación psicométrica a las 

personas aspirantes de la Segunda Convocatoria del Concurso Público 2019-2020; 

• Campeche. Los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional (MSPEN) adscritos a la 

02 Junta Distrital Ejecutiva (JDE) en el estado de Campeche, se trasladaron a la ciudad de San 

Francisco de Campeche, Campeche, a realizar la evaluación final del periodo académico 2020/1 del 

Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral; 

• Guanajuato. Dio seguimiento a los procesos para la realización de los concursos de 

Incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) en el sistema INE y en el sistema 

OPLE, así como incorporación al SPEN del sistema INE por cursos y prácticas; 

• Guerrero. Aplicó de forma presencial el examen de evaluación del periodo académico 20/01 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral; 

• Nuevo León. Remitió vía electrónica al área central competente, los datos de la persona 

designada en la entidad, para realizar las pruebas en los equipos de cómputos que fueron utilizados 

para la aplicación de la evaluación psicométrica; 

• Quintana Roo. Participó en la reunión virtual para el diseño de Metas para el Coordinador 

Operativo 2020-2021; 

• Sonora. Dio seguimiento a las actividades derivadas de la aplicación de los exámenes del 

Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral del periodo académico 2020/1, así como 

los exámenes del proceso de Revalidación de la Maestría en Procesos Institucionales Electorales; 

• Tlaxcala. Aplicó las evaluaciones correspondientes a los periodos académicos del programa de 

formación de la DESPEN en apego al calendario y términos requeridos en el Oficio  

INE/DESPEN/1369/2020; 

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

• Aguascalientes. Realizó el último conversatorio organizado con Tlanemani, A.C. abordando el  

cuaderno de divulgación de la cultura democrática No. 40 "Democracia y Género. Historia del debate 

público en torno al sufragio femenino en México", de Gabriela Cano; 
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• Baja California. Socializó entre los vocales de la JLE, la Estrategia de Capacitación y Asistencia 

Electoral 20-21; 

• Baja California Sur. Remitió el inventario de material versión simulacro, en el que se identificó 

la cantidad que se encuentra en condiciones de ser reutilizada en el Proceso 2020-2021 en las juntas 

distritales ejecutivas en la entidad; 

• Campeche. Realizó el proceso de Selección y Reclutamiento Técnicos Electorales y Validador 

de datos por Proceso Electoral Federal 2020-2021; 

• Chiapas. Dio continuidad a las acciones de difusión de las plataformas digitales implementadas 

por el Instituto Nacional Electoral, contenidas en la Estrategia Nacional de Cultura (ENCCÍVICA) 

2017-2023; 

• Coahuila. Realizó la mesa de análisis: “El impacto de las decisiones del Congreso Local en la 

vida cotidiana de las personas”, en la sala de usos múltiples de la JLE en Coahuila y transmitido por 

redes sociales; 

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

amplia difusión a las actividades en línea transmitidas a través de los canales de YouTube y 

Facebook del INE; 

• Durango. Inició un Círculo de Estudios sobre la Estrategia de Capacitación y Asistencia 

Electoral (ECAE), en el cual participan las y los vocales de las juntas Local y distritales ejecutivas en 

la entidad; 

• Guanajuato. Llevó a cabo la firma del "Anexo Técnico de Ejecución en materia de Cultural 

Cívica - Democrática" derivado del Convenio de Colaboración en materia de capacitación y 

educación cívica" signado entre la Secretaría de Gobierno del Estado y el INE Guanajuato, evento 

realizado en las instalaciones de la JLE con presencia del Vocal Ejecutivo y el Vocal de Capacitación 

Electoral Local, sin público y guardando las medidas sanitarias correspondientes; 

• Guerrero. Llevó a cabo la reunión virtual de seguimiento a la Agenda en favor de la Infancia y 

la Adolescencia en el estado de Guerrero, en la que participaron aliados estratégicos; 

• Michoacán. Sostuvo una reunión estatal de vocales de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, de manera virtual mediante el programa TEAMS de Office 365; en la que se trataron asuntos 

relativos a la difusión de la convocatoria y el proceso de reclutamiento, selección y contratación de 

Técnicos en Capacitación Electoral y Validadores de Captura en Michoacán; 

• Morelos. Remitió por correo electrónico, el reporte de las acciones que se realizaron para 

difundir y socializar las actividades que de forma virtual se llevaron a cabo en el marco del desarrollo 

de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA); 

• Nuevo León. Llevó a cabo la difusión en redes sociales y portales web institucionales, de la 

quinta fase de la Consulta Infantil y Juvenil 2018; 
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• Oaxaca. En cumplimiento a la circular INE/DECEyEC/014/2020, así como al Protocolo de 

verificación virtual de dispositivos móviles, por medio del correo electrónico 

INE/OAX/JL/VCEYEC/332/2020 se remitieron a la Dirección de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica (DECEYEC), los documentos con la información relativa a la verificación del estado que 

guardan los dispositivos móviles que se encuentran bajo resguardo de las juntas Local y distritales 

ejecutivas de la Entidad; 

• Puebla. Concertó el apoyo de diversos aliados estratégicos para la difusión, participación y 

lanzamiento de la Plataforma Virtual “Acciones COVID: Pandemia y respuesta de los gobiernos”. 

Asimismo, la Invitación a la sesión webinar “Information Zombies - Many claims that start out as 

plausible are reversed or retracted”, así como la difusión de la serie de programas virtuales dirigidos 

a niñas, niños y jóvenes; 

• Querétaro. Participó mediante tres reuniones virtuales en la presentación de la Estrategia de 

Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) y se coordinó la asistencia de los MSPEN para dialogar 

y analizar el documento rector que guiará nuestras acciones institucionales durante el Proceso 

Electoral Concurrente 2020-2021;  

• Quintana Roo. Dio inició al curso sobre la socialización de la ECAE 2020-2021, en el campus 

virtual del INE; 

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

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

democrática, tales como “Cátedra Internacional ENCCÍVICA Francisco I. Madero”, actividades en 

línea para niñas, niños y adolescentes durante la jornada de distanciamiento, la implementación 

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”, así como la 

difusión con aliados estratégicos que cuentan con sitios web propios, para solicitar el apoyo para la 

distribución de infografías con información y propuestas de la quinta fase de la Consulta Infantil y 

Juvenil 2018; 

• Sinaloa. Remitió por correo electrónico a las y los vocales ejecutivos/as, de capacitación 

electoral y educación cívica y encargados/as de despacho de las JDE, los resultados preliminares 

obtenidos del curso Soy Digital, segunda edición de la iniciativa en 2020, con la colaboración con 

instituciones educativas, así como con los Organismos Públicos Locales (OPL); 

• Sonora. Derivado de las reformas legales que amplían las facultades del Instituto para la 

ejecución de los programas de capacitación electoral y educación cívica, paridad de género y respeto 

de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político electoral y propiciar su participación, 

llevó a cabo por parte de la JLE en el estado de Sonora, el Conversatorio virtual bajo la temática: 

“Violencia política contra las mujeres en razón de género; retos y perspectivas en el desarrollo del 

proceso electoral”. El evento fue realizado en la plataforma Webex y transmitido en vivo a través de 
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Facebook Live, presenciando el conversatorio los miembros del SPEN, personal administrativo y 

público en general; 

• Tabasco. Realizó las actividades de verificación de los dispositivos móviles que se encuentran 

en las juntas Local y distritales ejecutivas, de conformidad con el Protocolo de Verificación Virtual de 

los Dispositivos Móviles; 

• Tlaxcala. Envió vía correo electrónico a la DECEyEC, el formato con información sobre las 

necesidades de equipo de impresión en las vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

de las juntas Local y distritales ejecutivas, para las actividades preparatorias del Proceso Electoral 

2020-2021; 

• Zacatecas. Dio seguimiento al Plan de Implementación 2020 de la Estrategia Nacional de 

Cultura Cívica (ENCCÍVICA) 2017-2023, participó en compañía de los aliados estratégicos invitados 

de gobierno, partidos políticos y tomadores de decisiones en el lanzamiento de la Plataforma Virtual 

transmitida vía streaming en las redes sociales Facebooklive @INEMéxico y el canal de YouTube 

#INETV del Instituto.  

 

II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

• Campeche. Presentó denuncia ante la Fiscalía General del Estado, con sede en Ciudad del 

Carmen Campeche, respecto al robo de llantas de refacción y rines de cuatro vehículos arrendados 

asignados a la Junta Distrital, pertenecientes a la empresa LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. 

DE C.V. S.O.F.O.M.E.N.R.; 

• Chiapas. Llevó a cabo el curso “Buenas Prácticas en el uso del Parque Vehicular”, al personal 

de las juntas distritales ejecutivas; 

• Durango. Atendió la solicitud de información realizada por el Despacho de Auditoría Prieto Ruiz 

de Velasco y Compañía, S.C., en atención a la auditoría externa de la información financiera, fiscal 

y presupuestal del Instituto Nacional Electoral del ejercicio 2020; 

• Guanajuato. Seguimiento a los procesos de adquisiciones de bienes y servicios; control de 

parque vehicular propio y arrendado en juntas Local y distritales;  

• Oaxaca. La JLE, puso a disposición de la Subdirección de Presupuesto de la Dirección Ejecutiva 

de Administración (DEA), los recursos de los Proyectos Específicos F133510 materiales electorales, 

por la cantidad de $ 10,776.00 pesos y F133610 documentación electoral, por la cantidad de $ 

8,422.00 pesos, los cuales se requiere el reintegro debido a que no se pudo desarrollar; 

• Puebla. Capacitación a distancia, impartida por la Jefa de Departamento de Control Contable y 

Cuenta Pública de la DEA, respecto de las conciliaciones bancarías automáticas en el Sistema 

Integral para la Gestión Administrativa (SIGA) del INE; 
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• Querétaro. En colaboración con el Coordinador Administrativo de la JLE, de conformidad con 

el Contrato INE/073/2019, que el Instituto celebró con el Despacho de Auditoría Externa Prieto, Ruiz 

de Velasco y Compañía, S.C, respecto de la auditoría externa para la revisión de la información 

financiera, fiscal y presupuestal del Instituto Nacional Electoral del ejercicio 2020, se remitió mediante 

correo electrónico el “Listado de conciliaciones bancarias de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas” 

correspondientes a la Entidad de Querétaro;  

• San Luis Potosí. Envió oficio INE/SLP/JLE/VE/0421/2020, dirigido al Director de Obras y 

Conservación, el oficio INE/SLP/04JDE/VE/132/2020, signado por la Vocal Ejecutiva de la 04 JDE 

en Ciudad Valles, S.L.P., mediante el cual solicita el apoyo para la autorización de adecuación 

eléctrica a efecto de tener el servicio trifásico en las instalaciones de dicho órgano subdelegacional, 

del cual se llevarían a cabo con recurso propio de la unidad responsable por la cantidad de 

$66,721.00 (sesenta y seis mil setecientos veintiún mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto Valor 

Agregado (IVA); 

• Sinaloa. Efectuó los cierres contables y presupuestales del mes de agosto de la JLE y las siete 

JDE a solicitud de la Directora de Recursos Financieros, para lo cual se revisaron y validaron todos 

los movimientos presupuestales y contables del mes de agosto en el Sistema Integral de Gestión 

Administrativa (SIGA), relacionado con el proyecto operativo O.O.A. DEA PS01.02 de la DEA; 

• Tlaxcala. Realizó el pago de impuesto sobre nómina correspondiente al mes de agosto. 
 

 
II.7 FISCALIZACIÓN 

 

• Baja California. Realizó diligencias de notificación dictadas en los Procedimientos Ordinarios 

Sancionadores, 

• Baja California Sur. Personal adscrito a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) en BCS, se 

dedicó a realizar la revisión contable de la información registrada por 11 partidos políticos en la 

entidad, correspondiente al ejercicio ordinario 2019; de conformidad con los plazos establecidos en 

el Rcuerdo INE/CG183/2020; 

• Campeche. Remitió los formatos en PDF de las constancias de notificación de la UTF; 

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

información que los Sujetos Obligados (Partidos Políticos, con acreditación local y registro local en 

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

de su Informe Anual 2019; 

• Colima. Llevó a cabo la notificación de oficios de circularizaciones a proveedores de partidos 

políticos en relación a la revisión del Informe Anual del año 2019 de los partidos políticos en Colima; 

• Durango. Inició con la notificación de oficios de solicitud de información a proveedores y 

aportantes que tuvieron operaciones con los partidos políticos en el estado de Durango; 
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• Michoacán. Llevó a cabo la preparación de los resúmenes ejecutivos para las confrontas con 

los partidos políticos; 

• Oaxaca. Notificó a proveedores y aportantes, que los partidos políticos registraron operaciones 

en seguimiento a las actividades del informe anual 2019, por el personal del área e Fiscalización de 

la JLE; 

• Puebla. Efectuó la notificación electrónica, mediante el módulo de notificaciones electrónicas 

del Sistema Integral de Fiscalización, respecto del acuerdo CF-015-2020 y del oficio de errores y 

omisiones correspondiente a la primera vuelta derivados de la revisión del Informe Anual Ordinario 

2019, a los sujetos obligados en el estado de Puebla; 

• Quintana Roo. Personal de la UTF realizó la notificación del oficio INE/UTF/DRN/6099/2020, 

de fecha 3 de septiembre del año en curso, dirigido a la Consejera Presidenta del Consejo General 

del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO); 

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

emitidos por la UTF; 

• Sinaloa. Personal del área correspondiente, realizó el envío electrónico, para su firma, del acta 

de conclusión de la revisión del informe anual correspondiente al ejercicio 2019 a la totalidad de los 

sujetos obligados en la entidad; 

• Tlaxcala. Realizaron las siguientes actividades: revisión, corrección y retroalimentación a los 

proyectos de oficio de errores y omisiones derivados de la revisión del Informe Anual 2019 

presentado por los sujetos obligados; elaboración de reportes semanales a la Subdirección de 

Auditoría y Vocalía Ejecutiva; notificación del acuerdo CF/016/2020 a los sujetos obligados; así como 

de la carga en el módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización; 

• Zacatecas. Notificó a 13 ciudadanos de los municipios de Zacatecas, Tlaltenango y Villanueva, 

para que proporcionen información sobre el expediente INE/P-COF-UTF/125/2019/ZAC. 

 

II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 
• Baja California Sur. Remitió a la Unidad Técnica Contencioso Electoral, (UTCE) las constancias 

de notificación generadas con motivo de las diligencias practicadas a las concesionarias Radio La 

Paz, S.A. y Gobierno del Estado de Baja California Sur; 

• Chiapas. Notificó a diversas dependencias del estado los Lineamientos para la integración, 

funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en 

Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, los cuales entraron en vigor 

a partir del Proceso Electoral Federal 2020-2021; 

• Colima. Atendió las solicitudes de apoyo para notificar diversa documentación, derivada de 

expedientes abiertos en Procedimientos Ordinarios Sancionadores en la UTCE; 
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• Durango. Notificó diversos oficios dirigidos a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos 

(CNDH Estatales), Contralorías Estatales, Fiscalías y/o Procuradurías Estatales, Judicaturas 

Locales, Secretarías de Gobierno locales y Tribunales Electorales locales, a solicitud de apoyo de la 

UTCE; 

• Morelos. Realizó y coordinó 25 diligencias de notificación en la entidad, las cuales se derivaron 

de procedimientos sancionadores especiales y ordinarios; 

• Oaxaca. Notificó a Titulares de: Secretaria del Gobierno, Secretaria de Contraloría y 

Transparencia Gubernamental, Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Fiscalía General, 

Judicatura, instituciones del Estado de Oaxaca; los “Lineamientos para la integración, 

funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en 

Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género”; 

• Puebla. Participó en el curso virtual sobre los procedimientos especiales sancionadores, 

impartido por la UTCE; 

• 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, llevadas a cabo por la Junta 

Local y 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; 

• Sinaloa. Dio trámite y desahogó todas las diligencias de notificación solicitadas por la UTCE en 

auxilio de sus atribuciones; 

• Sonora. Notificó 6 oficios a las autoridades locales, referentes a los Lineamientos para la 

integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas 

Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, aprobados 

mediante acuerdo INE/CG269/2020; 

• Tlaxcala. Realizó las notificaciones de los Oficios INE-UT/02476/2020, INE-UT/02478/2020, 

INE-UT/02479/2020, INE-UT/02485/2020, INE-UT/02486/2020 e INE-UT/02487/2020, relacionados 

con los Lineamientos para la creación de un Registro Nacional de Personas Sancionadas por 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

 

II.9 VINCULACIÓN CON ÓRGANOS PÚBLICOS LOCALES 

 

• Aguascalientes. Firma del Convenio de Apoyo y Colaboración con el Instituto Electoral, 

derivado del Proceso Electoral Concurrente; 

• Baja California. Recibió oficio IEEBC/CGE/1282/2020, suscrito por el Consejero Presidente 

Provisional del Instituto Estatal Electoral de Baja California, solicitando la celebración de un Convenio 
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Específico en Materia Registral para la elaboración de Estudios de Participación Ciudadana, 

mediante el uso de la Lista Nominal de Electores; 

• Baja California Sur, San Luis Potosí. Participaron en la “Reunión Nacional Virtual de Vocales 

Ejecutivos y Ejecutivas Locales y los Consejeros Presidentes y Consejeras Presidentas de los 

Organismos Públicos Locales”, en la cual se contó con la presencia del Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello, Consejero Presidente, Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo, y los titulares de 

las direcciones ejecutivas, con la finalidad de ver los temas relacionados al Proceso Electoral Federal 

y Locales Coincidentes 2020-2021; 

• Campeche. Turnó a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

(UTVOPL), el oficio PCG/540/2020 donde se requiere el Catálogo de Localidades con 

especificaciones de secciones que las conforman, así como el estadístico del padrón electoral y lista 

nominal con corte a la fecha del 31 de julio del 2020; 

• Chiapas. Sostuvo reunión de trabajo con personal del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana (IEPC) para integrar los anexos técnicos y financiero del Convenio General de 

Colaboración entre el INE y el IEPC; 

• Ciudad de México. Celebró diversas reuniones de trabajo virtuales con las autoridades del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México, en las que se abordaron los temas que se incluirán en el 

Anexo Técnico número Uno al Convenio General de Coordinación y Colaboración para el Proceso 

Electoral Concurrente 2020-2021; 

• Coahuila. Personal de INE participó en el conteo, sellado y agrupamiento de boletas e 

integración de la documentación electoral; 

• Colima. Notificó a los consejeros designados del Instituto Electoral del Estado de Colima, su 

respectivo nombramiento y dictamen para conformar el Consejo General de ese Instituto; 

• Durango. Participó en reunión de trabajo con el Mtro. Roberto Herrera Hernández, Consejero 

Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Durango, con motivo 

de la implementación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) para el Proceso 

Electoral 2020-2021; 

• Michoacán. Los vocales y coordinadores integrantes de la JLE se reunieron de manera virtual 

con las consejeras y los consejeros, directores ejecutivos del Instituto Electoral de Michoacán, y 

equipo de colaboradores, para la revisión de los Anexos Técnico y Financiero del Convenio General 

y de Colaboración que ambas instituciones firmarían para el Proceso Electoral Concurrente 2020-

2021; 

• Morelos. Celebró una reunión con el objeto de revisar la documentación y material electoral a 

utilizarse en el próximo Proceso Electoral; 
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• Oaxaca. Remitió al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el 

estadístico de Padrón Electoral y Lista Nominal con corte al mes de agosto de 2020, para determinar 

el porcentaje de apoyo ciudadano que deban recabar las o los aspirantes a las Candidaturas 

Independientes para contender al cargo de diputadas o diputados de mayoría relativa y para 

concejalías a los ayuntamientos en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. Así como el listado de 

casillas instaladas en el Proceso Electoral 2017-2018, con la identificación de aquellas que 

requirieron acondicionamiento para garantizar el acceso a personas con alguna discapacidad; 

• Puebla. Sostuvo reunión de coordinación entre el Instituto Electoral del Estado y la JLE, para 

revisar las observaciones al Convenio General de Coordinación entre el Instituto Electoral del Estado 

y el Instituto Nacional Electoral en materia el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, así como 

sus respectivos anexos Técnico y Financiero; 

• Querétaro. Coordinó una reunión previa de manera virtual con vocales de área de la JLE y 

posteriormente con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ); en las dos reuniones se 

abordaron temas correspondientes al Anexo Técnico y Convenio General de Coordinación y 

Colaboración del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 con ese Organismo Público Local, para 

posteriormente remitir vía correo electrónico en coordinación con el OPLE, las observaciones y 

análisis de los mismos a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del 

Instituto; 

• Quintana Roo. Sostuvo una reunión de trabajo virtual con la Consejera Presidenta y los 

consejeros electorales del IEQROO con el objetivo de realizar la Revisión del Anexo Financiero al 

Anexo Técnico del Convenio de Colaboración con el IEQROO; 

• Sonora. Una vez analizados el Anexo Técnico del Convenio de Colaboración, cuyas 

observaciones de fondo y de forma fueron remitidas en un solo documento, se celebró la reunión 

virtual conjunta, mediante la plataforma TELMEX, entre los integrantes de la JLE y los integrantes 

del Consejo General del OPL, así como las responsables del área jurídica de ambas instituciones, 

se determinaron las observaciones que se remitieron a la consideración de la UTVOPL; 

• Tabasco. Remitieron a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 

las observaciones realizadas a los proyectos de los Anexos Técnico y Financiero del Convenio 

General y de Colaboración que se celebrará entre el Instituto y el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Tabasco (IEPCT); 

• Tlaxcala. Envió vía correo electrónico a la Mtra. Elizabeth Piedras Martínez, Consejera 

Presidente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, el Oficio INE-JLTX-VE/0328/20, mediante el cual 

realizó la entrega de la Cartografía Electoral del Estado de Tlaxcala en formato SHP, ordenada por 

Distrito Electoral Local, con fecha de corte al 29 de julio de 2020, en atención al similar ITE-PG-

256/2020; 
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• Zacatecas. Envió mediante oficio INE/JLE-ZAC/VE/0967/2020 al Instituto Electoral del Estado 

de Zacatecas (IEEZ), de la validación de Formatos Únicos del OPL de los diseños y especificaciones 

técnicas de la documentación sin emblemas y materiales electorales, que habrán de utilizarse en el 

Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 

II.10 JURÍDICO 

 

• Baja California. Las juntas Local y distritales ejecutivas remitieron a la Secretaria Ejecutiva del 

Instituto los medios de impugnación denominados Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, de ciudadanos que participaron en las actividades de constitución como 

Partido Político Nacional de la agrupación ciudadana Grupo Social Promotor de México; 

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

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

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

personal de las juntas Local y distritales; 

• Colima. Recibieron Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano, en la Junta Local y juntas distritales ejecutivas en el estado de Colima, presentados por 

miembros de organizaciones y partidos en formación que no obtuvieron registro, mismos que fueron 

remitidos a la Dirección Jurídica; 

• Guanajuato. Continúa con la elaboración de los proyectos de Acuerdo que se aprobarán por 

los consejos distritales en el desarrollo del Proceso Electoral Federal 2020-2021; 

• Michoacán. Informa que se lleva un seguimiento de 302 notificaciones recibidas en la Vocalía 

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

• Morelos. Recibió los Juicios para la Protección de Derechos Político-Electorales del Ciudadano, 

en contra de la Resolución INE/CG272/2020 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

procediendo con su remisión a la Dirección Jurídica en los términos solicitados; 

• Oaxaca. Envió a la Dirección Jurídica cinco medios de impugnación promovidos, todos en su 

carácter de afiliados a la Organización Ciudadana Fundación Alternativa (APN), que promueven en 

contra del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el cual solicitan otorgarle el registro 

como Partido Político Nacional a la Organización Ciudadana Fundación Alternativa (APN); 

• Querétaro. La JDE 02 remitió al Director Jurídico del INE, los medios de impugnación 

presentados ante la 02 JDE, todos ellos en contra de la Resolución del CG del INE, sobre la solicitud 

de registro como partido político nacional presentada por la organización denominada “Grupo Social 

Promotor de México”, identificada con el número INE/CG/272/2020; 
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• Sinaloa. En atención a la convocatoria formulada vía electrónica por el Jefe de Departamento 

de Seguimiento a Multas de la Dirección Jurídica, se participó en la capacitación relativa al 

funcionamiento del SIMI la que se realizó de manera virtual a través de la herramienta informática 

Teams; 

• Sonora. Acudió ante la Fiscalía General de la República a interponer denuncia con motivo del 

extravió del paquete enviado vía mensajería REDPACK, referente a las manifestaciones formales 

de afiliación de la asamblea estatal celebrada por la organización “Redes Sociales Progresistas 

A.C.”, el pasado 24 de noviembre de 2019, en Sonora; 

• Tlaxcala. Atendió los Oficios INE/DEPPP/DE/DPPF/7113/2020 e 

INE/DEPPP/DE/DPPF/6773/2020 firmados por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 

Políticos de este Instituto, relacionado con la inconformidad de los dos ciudadanos uno en contra de 

Partido Político de la Revolución Democrática y el otro en contra de Partido Político Movimiento 

Ciudadano en la entidad, para darlos de baja de su padrón de afiliados; 

• Zacatecas. Recibió 20 Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano, siendo los actores integrantes de la organización denominada “Grupo Social Promotor 

de México”, a través de los cuales impugnan la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, sobre la solicitud de registro como Partido Político Nacional presentada por la Organización 

denominada “Grupo Social Promotor de México”, 

 

II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 
• Baja California Sur, Chiapas, Coahuila y Durango. El personal de las juntas Local y distritales 

ejecutivas participó en la autoevaluación del control interno del INE, para conocer el grado de 

madurez del Sistema de Control Interno en el INE; 

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

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. La Vocalía del Secretario de la JLE, envió a través de correo electrónico envió al 

Despacho de la Auditoría Externa Prieto, Ruiz de Velasco y Compañía, S.C., listado de conciliaciones 

bancarias de las juntas Local y distritales, derivado de la auditoría externa para la revisión de la 

información financiera, fiscal y presupuestal del Instituto Nacional Electoral del ejercicio 2020; 

• Puebla. Realizó la revisión e integración de la información solicitada por el Órgano Interno de 

Control (OIC) relativo a la auditoría financiera DAOD/16/SE/2020, enviada por medio del oficio INE 

OIC/343/2020, a fin de requisitar los puntos solicitados para dicha revisión por parte del 

Departamento de Recursos Materiales de la JLE, así como la recabar e integrar la información 

proporcionada por las 15 JDE de la Delegación en el estado de Puebla; 
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• Querétaro. La JDE 05, realizó el proceso de Entrega-Recepción de la vocalía secretarial de esa 

Unidad Responsable, debido a la designación como ganador del Arq. Octavio Mendoza Mortera. en 

el cargo de Vocal Ejecutivo en la JDE 01 con cabecera en Huauchinango de Degollado, Puebla; 

• San Luis Potosí. Derivado de la Auditoria DAOC/05/FI/2019 denominada “Informe de Avance 

de Gestión Financiera 2019”, llevada a cabo OIC de este Instituto, se continúa con la depuración y 

conciliación de saldos pendientes; 

• Sinaloa. En el marco de la Auditoría 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 con fundamento en el artículo 64, numeral 1, inciso i) de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, en atención a la convocatoria recibida por parte del OIC, se participó 

en una reunión virtual de trabajo, a través de la plataforma de Microsoft Teams, con personal adscrito 

a dicho órgano; 

• Sonora. Remitió a la Encargada de Despacho de la Vocalía del Secretario y a la Coordinadora 

Administrativa de la JLE del INE en Sonora, el oficio INE/OIC/340/2020, dirigido al C. Lic. Edmundo 

Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto, mediante el que le comunican la orden para realizar 

la auditoría Financiera a la Junta Local Ejecutiva y juntas distritales ejecutivas del estado de Sonora, 

del periodo de revisión del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2020; auditoría número 

DAOD/07/FI/2020 denominada “Fiscalización de los recursos ejercidos y pagados en la Junta Local 

Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas del estado de Sonora”, 

• Tabasco. Ha atendido los requerimientos de información relativos a la Auditoría 

DAOD/08/FI/2020, denominada “Fiscalización de los recursos ejercidos y pagados en la Junta Local 

Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas del estado de Tabasco”; 

• Tlaxcala. Atendió la entrevista a través de la plataforma Teams por personal del OIC en base 

a la auditoria DAOD/06/FI/2020 denominada “Fiscalización de los recursos ejercidos y pagados en 

la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas del estado de Tlaxcala”; 

 

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; 

• Chiapas. Dio atención a las solicitudes de información para la planeación del nuevo proceso de 

arrendamiento de equipos para el Proceso Electoral 2020-2021; 

• Coahuila. Apoyó a la UNICOM en sus tareas de seguimiento del PREP a cargo del OPLE; 

• Durango. Apoyó a la 04 JDE en la desconexión, traslado y reconexión del gabinete de 

comunicaciones en el inmueble que ocupa a partir del 01 de octubre de 2020; 
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• Guanajuato. Continuó con el apoyo al personal tanto de JLE como de las JDE 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. Se ha brindado asesoría y soporte técnico para el uso de aplicaciones 

que permitan la comunicación y trabajo en la modalidad a distancia; 

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

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

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

celebración de reuniones virtuales, video conferencias, capacitaciones y la celebración de Sesiones 

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

• Morelos. En atención a la circular INE/DEOE-UNICOM/007/2020, relacionada con el Sistema 

Informático y Portal Público de Observadoras/es Electorales, las y los vocales ejecutivos y ejecutivas 

y de Organización Electoral de la JLE y las juntas distritales ejecutivas, realizaron pruebas del 

funcionamiento previa liberación de dicho sistema; 

• Oaxaca. El departamento de sistemas de la JLE informó a la Unidad Técnica de Servicios de 

Informática del INE, el siniestro del equipo de cómputo con número de serie MP1CX3M0 propiedad 

de la empresa Mainbit S.A. de C.V.; 

• Quintana Roo. El área de Sistemas de la JLE coordinó y brindó seguimiento a las diversas 

actividades programadas, realizando la instalación y brindando soporte técnico a los equipos de 

cómputo; 

• Tabasco. Reanudaron los trabajos de actualización de la infraestructura de telecomunicaciones 

en las juntas Local y distritales ejecutivas; 

• Zacatecas. Gestionó y coordinó el envío de archivos y expedientes digitalizados relacionados 

con el Acuerdo INE/CG251/2020, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, en 

cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en sentencia dictada en el incidente de incumplimiento SUP-JDC-1573/2019, se emiten 

los Lineamientos rectores del proceso de elección de la Presidencia y la Secretaría General del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político Nacional Morena. 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

• Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, 

Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis 

Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. Atendieron diversas solicitudes y requerimientos de acceso 

a la información, asignadas por vía INFORME-INE, desahogándose con oportunidad. 
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II.14 OTROS 

 

• Aguascalientes. Reunión de trabajo con el Secretario General de Gobierno y Subsecretario 

con temas alusivos a precampañas y campañas, en la que a petición de ellos se brindó información 

a fin de no contravenir la disposición electoral. 

• Baja California. Envió al Secretario Ejecutivo el archivo digital del Periódico Oficial del estado 

de Baja California, publicado el 2 de septiembre de 2020, que contiene reformas en materia electoral, 

relativas a Violencia Política de Género, detalladas en el propio archivo e identificadas como: 

“Decreto. No. 102. mediante el cual se aprobaron diversas reformas a la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Baja California; la Ley Electoral del Estado de Baja California; la Ley de 

Partidos Políticos del Estado de Baja California; la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Baja California y a la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de Baja California”. 

• Baja California Sur. Llevó a cabo una reunión con la Presidenta del Instituto Estatal Electoral 

Baja California Sur (IEEBCS), Mtra. Rebeca Barrera Amador y la Mtra. Álma Alicia Ávila Flores, 

consejera presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación del IEEBCS, con el 

fin de presentarles una propuesta para llevar a cabo un Seminario dirigido a mujeres que estén 

interesadas en participar como candidatas en el proceso electoral, el seminario se denominará “La 

Participación Política de las Mujeres en el Proceso Electoral 2020-2021”; 

• Campeche. Realizó reuniones periódicas con los vocales ejecutivos y vocales de Junta Local, 

para el seguimiento de las actividades en la entidad. Estas reuniones se realizaron de forma virtual 

a través de la plataforma Teams; 

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

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

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

electrónicos; 

• Coahuila. Realizó acciones de difusión de las convocatorias para ocupar cargos de técnicos 

electorales y capturistas para el Proceso Electoral Federal 2020 – 2021; 

• Colima. El Vocal Ejecutivo Local a través de Microsoft Teams, realizó la presentación a los 

vocales de la JLE del Tablero de Control diseñado en Microsoft Planner, para dar seguimiento 

oportuno a las actividades del Proceso Electoral 2020-2021; 

• Durango. Participó a través de la herramienta Webex, en la capacitación del Sistema de Archivo 

Institucional denominado "Control de Gestión e-oficio"; 

• Guanajuato. El Vocal Ejecutivo ha coordinado las tareas necesarias para la estricta 

observancia de las indicaciones señaladas, garantizando en todo momento la continuidad de las 

actividades institucionales de todas las áreas; 
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• Michoacán, Oaxaca y Querétaro. Participaron en la reunión virtual de trabajo convocada por 

el Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el 

tema motivo de la reunión fue el inicio de los procesos electorales locales concurrentes con el 

Federal, y contó con la presencia del Consejero Presidente del Consejo General, Consejero 

Presidente de la Comisión de Vinculación con OPL, Consejero Presidente de las Comisiones Unidas 

de Capacitación y Organización Electoral, así como del Secretario Ejecutivo; 

• Morelos. Participó con su comentario semanal en la Plataforma Irradia Noticias Morelos, con el 

objeto de dar a conocer las actividades del INE, exponiendo los siguientes temas: “Registro Nacional 

de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política” y "Programa Nacional de Impulso a la 

Participación Política de Mujeres a través de organizaciones de la sociedad civil."; 

• Nuevo León. Participó en conferencia por Webex sobre la operatividad y protocolo que se 

llevará a cabo en el Monitoreo de Encuestas y propaganda en Medios Impresos durante el proceso 

electoral 2020-2021; 

• Puebla. Concedió entrevistas a diversos medios de información de alcance local y estatal, sobre 

el Inicio del Proceso Electoral 2020-2021 y observadores electorales; el proceso de atención en los 

MAC mediante citas programadas y sobre la ampliación de vigencia de la Credencial para votar con 

motivo de la contingencia sanitaria; 

• Quintana Roo. Participó en la Mesa redonda treinta y uno del XXII curso anual de apoyo 

académico a la Coordinación del Programa de Posgrado en Derecho de la UNAM y a los estudios 

profesionales en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, con el tema: La función de la División de 

poderes y los órganos constitucionales autónomos en el presidencialismo carismático en México; 

• San Luis Potosí. Celebró una reunión virtual de trabajo con las y los vocales ejecutivos 

distritales de este órgano delegacional, contando con la presencia del Dr. Roberto Ruíz Saldaña, 

Consejero Electoral del INE. Lo anterior, con la finalidad de tratar lo relativo al panorama del contexto 

político y social, la preparación del Proceso Electoral 2020-2021, retos administrativos y contexto de 

reapertura de los MAC; 

• Sinaloa. Asistió al programa de análisis denominado "Foro Sinaloa", perteneciente a Televisa 

Sinaloa, con los analistas: Juan Carlos Pérez Díaz, Axel Avendaño, Jesús Rojas y Yolanda de La 

Cruz, en donde se abordó el tema del Proceso Electoral 2021; 

• Sonora. Celebró la Décima Octava Reunión de Trabajo 2020 de vocales ejecutiva/os Local y 

distritales de Sonora, durante la cual fueron abordados temas relevantes que permitieron analizar 

los lineamientos y acuerdos emitidos por las instancias superiores con la finalidad de normar las 

actividades que se están realizando en las juntas ejecutivas locales y distritales con motivo del inicio 

del proceso electoral 2020-2021; 
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• Tlaxcala. Participó junto con los titulares de áreas de la JLE, en la reunión de trabajo virtual con 

el Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente, en cumplimiento a la circular 

INE/DEOE/038/2020; 

• Zacatecas. Concedió entrevistas a diferentes medios de comunicación: XHZER 96.5 FM 

“Stereo Zer”, Televisa Zacatecas, Canal 24.1, Periódico página 24, sobre las etapas del Proceso 

Electoral, y temas relevantes como actos anticipados de campaña, la contingencia sanitaria, voto de 

los zacatecanos residentes en el extranjero, coordinación con el OPL, nuevos partidos políticos y 

lista nominal de electores. 

 


