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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 OCTUBRE DE 2020 

 

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

informe mensual de actividades. 

 

 

II.1 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

 

• Aguascalientes. Realizó la Auditoria Interna para medir el nivel de implementación del Sistema 

de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015. Resultado del 81%; 

• Baja California. Mediante correo electrónico, se informó a la Dirección de Cartografía Electoral, 

la validación de la base geográfica digital, correspondiente al Programa de reseccionamiento en 

secciones con casilla extraordinaria 2020; 

• Baja California sur. Participó en la quinta reunión de trabajo virtual de la Comisión del Voto de 

las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, que preside la Consejera Electoral Mtra. Norma 

Irene de la Cruz Magaña, en la cual se revisaron los avances del Instituto y de los Organismos 

Públicos Locales Electorales (OPLE) que tendrán elección bajo esta modalidad, entre ellos BCS; 

• Campeche. Continua con los trabajos de la “Campaña Anual Intensa 2020-2021" en la entidad; 

• Chiapas. Realizó el monitoreo de los sistemas Integral del Registro Federal de Electores 

“(SIIRFE) y Depuración" para actualizar los expedientes de Presunta Usurpación de Identidad (USI), 

Datos Presuntamente Irregulares (DPI) y Testimoniales de Defunción; 
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• Coahuila. Realizó, mediante la aplicación Microsoft Teams, una reunión de seguimiento de 

actividades de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), depuración del padrón, Actualización al 

Marco Geográfico (AMGE) y Sistema de Consulta de Casillas Especiales (SICCE); 

• Colima. Una vez reabiertos los MAC e iniciada la campaña anual intensa, se atendieron 17,984 

ciudadanos y se entregaron 8,226 credenciales; 

• Durango. Continuó supervisando 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. Participó en compañía del personal del área de Depuración al Padrón, en la 

reunión virtual de trabajo celebrada con las y los verificadores de campo de las JDE, con el propósito 

de revisar el avance de las actividades desarrolladas en gabinete y en campo para la oportuna 

depuración del Padrón Electoral; 

• Michoacán. En seguimiento del operativo de campo de actualización al Padrón Electoral 

durante la Campaña Anual Intensa 2020, se entregaron 48,516 Credenciales y se realizaron 50,620 

trámites; 

• Morelos. Dio seguimiento a las actividades relativas a los procesos de depuración y verificación 

al padrón electoral; 

• Nuevo León. Impartió capacitación a los vocales del Registro Federal de Electores y a los 

técnicos de Actualización Cartográfica referente a la Verificación Nacional Muestral 2021; 

• Oaxaca. Mediante correo electrónico la JLE, 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. A través de la plataforma Webex, se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Alta 

Dirección, auditores líderes, coordinadores, implementadores del Sistema de Gestión de la Calidad 

y dueños de procesos sustantivos, a efecto de informar los resultados obtenidos en la Auditoría 

interna del sistema; 

• Querétaro. Llevó cabo dos reuniones de capacitación y retroalimentación de manera presencial 

y virtual a través de la plataforma Microsoft Teams, con la totalidad del personal de las vocalías del 

Registro Federal de Electores y vocales ejecutivas y ejecutivo de las cinco JDE; 

• San Luis Potosí. Asistió a la Quinta Reunión del Grupo INE-OPL, a través de la herramienta 

institucional “Webex”, con la finalidad de revisar el Sistema de Voto Electrónico por Internet y la 

promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE); 

• Sinaloa. Continuó con la Campaña Anual Intensa 2020-2021, obteniendo como resultado al 

corte del 25 de octubre del año en curso, el levantamiento de 50,870 trámites de inscripción o 
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actualización, la entrega de 49,345 credenciales a sus titulares, asimismo, se han atendido 939 

jóvenes mexicanos que cumplen los 18 años antes o, bien, inclusive el día de la Jornada Electoral 

del 2021; 

• Sonora. Brindó entrevista al noticiero de Telemax, sobre las actividades de la Campaña de 

Actualización Intensa 2020-2021; 

• Tabasco. Los MAC semifijos y móviles en la entidad reiniciaron operaciones, estableciéndose 

en sedes temporales; 

• Tlaxcala. Entrevista al programa "Las noticias" de Radio Universidad, en la cual explicó los 

criterios de la campaña de registro anticipado al Padrón Electoral por parte de jóvenes que cumplen 

años entre el 01 de septiembre de 2020 y el 06 de junio de 2021, los documentos que deberán 

presentar ante el MAC y los protocolos sanitarios que se observarán al momento de realizar el 

trámite; 

• Veracruz. El 1° de octubre, el MAC 301952 fue reasignado al Distrito 05. 

 

II.2 PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

• Aguascalientes. Notificó a las autoridades electorales locales el acuerdo INE/CG309/2020, por 

el que se aprueban los criterios relativos a la asignación de tiempos en radio y televisión a las 

autoridades electorales federales y locales para las etapas de precampaña, intercampaña y 

campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral en el Proceso Federal Electoral 2020-2021; 

• Baja California. Remitió a la Directora de Partidos Políticos, escrito del Consejero Estatal de 

Morena en Baja California, dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 

presentado en la 06 JDE con cabecera en Tijuana, Baja California, para conocimiento del Instituto; 

• 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 las Orden 

de Transmisión y materiales nuevos; 

• Campeche.  Atendió el monitoreo de radio y televisión sin contratiempos; 

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

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

de radio y televisión; 

• Chiapas. Inició las actividades de difusión de la convocatoria a la ciudadanía con interés en 

postularse como candidatas o candidatos independientes a diputaciones federales por el principio 

de mayoría relativa para el Proceso Electoral Federal 2020-2021; 



  
 

 

5 

 

• Durango. Solicitó a la Secretaria General de Gobierno del estado de Durango la publicación del 

Catálogo Nacional 2020-2021 de emisoras de radio y televisión en el Periódico Oficial del estado de 

Durango, en cumplimiento del punto Tercero del Acuerdo INE/CG506/2020; 

• Guanajuato. Realizó la notificación electrónica de los requerimientos de Omisiones y 

Excedentes derivados del incumplimiento de la pauta notificada, correspondiente al periodo del 01 

al 15 de octubre de 2020, a los concesionarios de radio y televisión que no se encuentran incluidos 

al Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER); 

• Guerrero. Notificó a las autoridades electorales locales el acuerdo INE/JGE149/2020 mediante 

el cual “se aprueban los modelos de distribución y las pautas para la transmisión en radio y televisión 

de los mensajes del instituto nacional electoral, así como de otras autoridades electorales, en el 

periodo de precampaña local previo al inicio de la precampaña federal en los estados de Guerrero y 

San Luis Potosí”; 

• Michoacán. Remitió al Director de Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión, 

los acuses de la notificación efectuada de los acuerdos INE/ACRT/13/2020, INE/ACRT/14/2020 y 

INE/CG506/2020, a las autoridades electorales y autoridades estatales del Estado; 

• Morelos. Notificó a la Consejera Presidenta del Organismo Público Local (OPLE) en la entidad, 

a la Fiscal Especializada en Delitos Electorales y el Presidente el Tribunal Electoral del estado de 

Morelos (TEEM) el acuerdo INE/CG309/2020, aprobado por el CG del INE en sesión ordinaria de 

fecha 30 de septiembre de 2020; 

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

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos Políticos (DEPPP), remitiendo oportunamente las 

respectivas constancias; 

• Oaxaca. Notificó los acuerdos INE/CG309/2020, INE/CG296/2020, INE/ACRT/13/2020, 

INE/ACRT/14/2020 e INE/CG506/2020 a las autoridades electorales en el estado de Oaxaca; 

• San Luis Potosí. Notificó a la Secretaría General de Gobierno del Estado, el acuerdo del 

Consejo General INE/CG509/2020, respecto de la aprobación del Catálogo nacional de estaciones 

de radio y canales de televisión. Lo anterior, en cumplimiento a lo instruido por el Director de 

Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión de la DEPPP; 

• Sinaloa. Notificó el oficio INE/JLE-SIN/VE/0425/2020 dirigido a MC. Christopher Cossio 

Guerrero, Director del Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, por el que se solicita la publicación 

del acuerdo identificado como INE/CG506/2020 que contiene el catálogo de estaciones de radio y 

canales de televisión que participarán en la cobertura del Proceso Electoral Federal y de los procesos 

electorales locales coincidentes que se llevarán a cabo en 2020-2021, así como el periodo ordinario 

durante 2021, remitiendo el acuse al área correspondiente; 
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• Sonora. Derivado de la imposibilidad de realizar la notificación de forma electrónica mediante 

el Sistema de Pautas para Medios de Comunicación (SiPP) a la persona moral denominada “Radios 

Kino, S.A. de C.V.” concesionario de la emisora XHNOS-FM, con domicilio legal en esta entidad se 

levantaron sendas actas circunstanciadas de hechos siendo remitidas a la DEPPP; 

• Tabasco. Realizó la notificación de los acuerdos INE/CG296/2020 e INE/CG309/2020 a las 

autoridades electorales de la entidad; 

• Tlaxcala. Realizó las siguientes actividades: generación de los informes para el Comité de 

Radio y Televisión; captura en la herramienta Centinela de los datos para el segundo informe 

quincenal del mes de septiembre y primer informe quincenal del mes de octubre de 2020 de 

Televisión Restringida; envío semanal del seguimiento al Plan de Trabajo elaborado por la 

contingencia sanitaria; monitoreo aleatorio de los programas de noticias de la entidad; atención a la 

validación de materiales en medida cautelar; 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 de la asociación 

denominada "México Blanco", que se certificó en el Distrito 17 con cabecera en Cosamaloapan, 

Veracruz, a solicitud del área central. 

 

II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

• Baja California. Las JDE, realizaron las pruebas de acceso y los ejercicios de captura del 

Sistema de Sesiones de Junta; 

• Baja California sur. Participó en una reunión nacional virtual de trabajo, presidida por el Dr. 

Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente, Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo, 

y demás integrantes del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva, con la finalidad de ver los 

temas relacionados sobre la preparación del Proceso Electoral 2020-2021; 

• Campeche. Participó en la apertura de la bodega electoral distrital, para realizar las actividades 

de preparación de la documentación electoral a destruir de las vocalías de Organización Electoral y 

Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 01 JDE, mismas que fueron acompañadas durante 

su traslado para ser entregadas en la empresa recicladora en Villahermosa, Tabasco; 

• Coahuila. Realizó la apertura de las bodegas electorales distritales, a fin de extraer las urnas 

electrónicas a utilizarse el 18 de octubre, para su entrega a los presidentes de Mesa Directiva de 

Casilla; 

• Colima. Llevó a cabo en la planta Bio Pappel Kraft S.A.B. de C.V. la destrucción de las listas 

nominales y los cuadernillos de escrutinio y cómputo utilizados durante el Proceso Electoral 2017-

2018; 
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• Chiapas. Realizó la actualización del Inventario de los materiales electorales en el sistema 

correspondiente; 

• Ciudad de México. Facilitó al órgano delegacional en el estado de Querétaro, en calidad de 

préstamo, 88 urnas electrónicas de las asignadas a las juntas distritales ejecutivas en la Ciudad de 

México, con el propósito de coadyuvar en la elección de la Rectoría para el periodo 2021-2023 de la 

Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) a celebrarse el 23 de octubre 2020; 

• Durango. Solicitó a los dirigentes de los partidos políticos en el estado de Durango que, por 

conducto del órgano interno facultado para ello por estatuto de su partido político, se acredite a sus 

representantes ante los consejos Local y distritales en la entidad a fin de contar con la representación 

en la sesión de instalación de los consejos del Instituto para el Proceso Electoral 2020-2021; 

• Guanajuato. Remitió a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) la validación 

del Programa nacional de distribución de documentación y material electoral, previamente validado 

por las JDE; 

• Guerrero. Llevó a cabo el procedimiento de reclutamiento y contratación de capturistas y 

técnicos/as electorales para el Proceso Electoral 2020-2021; 

• Michoacán. Remitió al Consejero Presidente del Instituto Electoral de Michoacán, los Formatos 

únicos de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación sin emblemas y materiales 

electorales, y de conformidad con los Lineamientos de revisión y validación de documentos y 

materiales electorales de los Organismos Públicos Locales con elecciones concurrentes en 2021, se 

informa que se llevó a cabo la revisión de dicha documentación y material electoral por parte de la 

DEOE y que las observaciones particulares de cada documento y material se encuentran 

incorporadas en el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL para su revisión; 

• Morelos. Participó en una reunión para definir el procedimiento de verificación de medidas de 

seguridad de la documentación electoral y recolección del líquido indeleble para su certificación, se 

visualizaron riesgos durante el seguimiento de la actividad; 

• Nuevo León. Llevó a cabo acciones de difusión para la convocatoria de observadores 

electorales del Proceso Electoral 2020-2021; 

• Oaxaca. Realizó la revisión de la propuesta del Programa Nacional de Distribución de la 

Documentación y los Materiales Electorales del Proceso Electoral Federal 2020-2021, notificando 

las observaciones a la DEOE; 

• Puebla. Llevó a cabo visita de supervisión de las nuevas instalaciones de la 15 JDE, con 

cabecera en Tehuacán, Puebla; 

• Querétaro. Remitió el Oficio INE/JLE-VE-QRO/452/2020 mediante correo electrónico a la 

Rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, con el propósito de incentivar la observación 

electoral y refrendando la colaboración entre ambas instituciones, se solicitó su apoyo institucional 
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para gestionar la inserción del siguiente mensaje en los recibos de pagos que la Universidad genere 

por sus servicios durante el periodo de enero a abril de 2021: ¡Que no te cuenten!, participa como 

Observador/a Electoral en las elecciones 2021. Ingresa a www.ine.mx o acude a la oficina más 

cercana a tu domicilio, con el objetivo de informar que la observación electoral es una herramienta 

que contribuye a la construcción de una sociedad abierta e informada, sustento de una democracia 

sana; 

• Quintana Roo. Participó en el curso virtual Internacional especializado para América Latina 

“Elecciones en contexto de contingencia sanitaria” organizado por el Centro Internacional de 

Capacitación e Investigación Electoral (CICIE) de la Coordinación de Asuntos Internacionales del 

INE; 

• San Luis Potosí. Envió por correo electrónico y paquetería especializada Estafeta, expedientes 

de ciudadanos que participaron como observadores electorales para el PEL 2019-2020 en el estado 

de Coahuila; 

• Sinaloa. Llevó a cabo la revisión de los formatos de documentación y materiales electorales 

personalizados por el OPL en el Sistema de documentación y materiales electorales; 

• Sonora. Atendió las actividades para la recepción de acreditaciones de representantes 

partidistas, conforme al Acuerdo INE/CG512/2020, remitiendo la convocatoria correspondiente a los 

integrantes de este órgano colegiado. Paralelamente, se realizaron las adecuaciones necesarias en 

la sala de sesiones tomando en consideración las medidas de seguridad e higiene para disminuir el 

riesgo de contagio por Covid-19; 

• Tabasco. Realizó la difusión de la convocatoria a la ciudadanía interesada en participar como 

observador electoral durante el Proceso Electoral 2020-2021; 

• Tlaxcala. Turnó a los vocales ejecutivos y del ramo distritales, la circular INE/DEOE-ST-CCOE-

0002/2020, Programa y Acuerdo INE/CCOE002/2020 de la Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral, por el que se aprueba el Programa de Operación del Sistema de Información 

sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2021, que operará en el Proceso Electoral 2020-

2021 y, en su caso, en las elecciones extraordinarias que se deriven del mismo; 

• Veracruz. Las JDE realizaron la destrucción de la documentación electoral, consistente en las 

listas nominales de electores y los cuadernillos para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo 

del Proceso Electoral Federal 2017-2018, bajo el procedimiento de reciclamiento, levantando el acta 

circunstanciada correspondiente, para su posterior remisión a la DEOE. 

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

• Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, 

Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí. Llevaron a cabo las aplicaciones 
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de entrevistas a las y los aspirantes convocados con motivo de la Segunda Convocatoria del 

Concurso Público de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional, las cuales se desarrollaron 

a través de Microsoft Teams; 

• Baja California. Habilitó los espacios y se recabaron la lista de asistencia, de las entrevistas 

de los aspirantes de la Segunda Convocatoria del Concurso Público 2019-2020, del Sistema INE y 

del Sistema OPLE; 

• Chiapas. La Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, notificó al C. Marco 

Antonio Peña Santiago, su designación como encargado de despacho en el cargo de Vocal del 

Registro Federal de Electores en la 01JDE, con efectos a partir del 1 de octubre del año en curso; 

• Guanajuato. Comunicó que la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó 

la ponderación de la evaluación trianual para las y los MSPEN del Sistema del Instituto Nacional 

Electoral; 

• Querétaro. Participó en el Curso Virtual Internacional Especializado para América Latina. 

Elecciones en contexto de la Contingencia Sanitaria, el cual fue organizado por la Dirección Ejecutiva 

del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) y la Coordinación de Asuntos Internacionales 

(CAI) a través del Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral (CICIE); 

• Tabasco. Realizó la aplicación del examen final correspondiente a la evaluación del 

aprovechamiento del Programa de Formación para los sistemas INE y OPLE de los miembros del 

Servicio que justificaron su inasistencia al examen final; 

• Tlaxcala. Supervisó la etapa de entrevistas correspondientes a la Segunda Convocatoria del 

Concurso Público 2019-2020, para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, en cumplimiento al oficio INE/DESPEN/1678/2020;  

• Veracruz. Implementó la logística para que la DESPEN atendiera, a distancia, la revisión del 

examen del Programa de Formación y Desarrollo que solicitó un Miembro del Servicio Profesional 

Electoral Nacional en la entidad. 

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

• Aguascalientes. Realizó el evento virtual “Diálogo Intergeneracional Sobre la Convención de 

los Derechos de la niñez y adolescencia 31 años”, con la participación de las tres legisladoras 

infantiles del 11 Parlamento de las niñas y los niños de México; 

• Baja California. Llevó a cabo la tercera reunión de trabajo con el Grupo Coordinador del 11º 

Parlamento de las Niñas y los Niños de México; participando el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo; la Oficina de Enlace con los Delegados de Programas para el Desarrollo en el Estado, el 
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Instituto Estatal Electoral de Baja California, la Dirección Estatal de Educación Primaria y la 

Secretaría de Educación de Baja California; 

• Baja California sur. Participó en la reunión de inauguración del “Taller Nacional de 

Socialización de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral”, la cual se llevó de manera 

virtual; 

• Campeche. Supervisó la ejecución de pruebas de los sistemas de reclutamiento de 

supervisores y capacitadores asistentes electorales; 

• Coahuila. Realizó el cuestionario de cierre de la Consulta Infantil y Juvenil 2020; 

• 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; 

• Chiapas. Participó en las sesiones virtuales de socialización de la Estrategia de Capacitación y 

Asistencia Electoral (ECAE 2020-2021), mediante la plataforma Microsoft Teams; 

• Durango. Realizó la revisión, corrección, verificación y validación de materiales de capacitación 

para observación electoral del OPL del estado de Durango; 

• Guanajuato. Remitió a los vocales ejecutivos distritales, información sobre las Jornadas de 

capacitación especializada en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y 

promoción de los derechos políticos y electorales de las mujeres, para la preparación del PEF 2020-

2021; 

• Guerrero. Acudió a la Ciudad de México, con la finalidad de llevar a cabo la desincorporación 

de la documentación de papel utilizada en el Proceso Electoral 2017-2018 de la Junta Local 

Ejecutiva, así como de las nueve juntas distritales ejecutivas en el estado de Guerrero; 

• Michoacán. Ofreció una entrevista para MiMorelia.com, con Sayra Casillas en la que se abordó 

el tema de la Convocatoria para la contratación de Supervisores/as Electorales (SE) y 

Capacitadores/as Asistentes Electorales (CAE); 

• Morelos. Llevó a cabo en las JDE el Proceso de Registro de manera virtual y presencial de los 

ciudadanos interesados en participar como SE y CAE en el Proceso Electoral Federal 2020-2021; 

• 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. Difusión de las actividades en línea para niñas y 

niños durante la jornada de distanciamiento social: Lectura en zapoteco "Aak, Am, Weech y Ain", del 

Libro de la Colección Árbol; a través de redes sociales y llevadas a cabo por el personal de la Junta 

Local Ejecutiva en Nuevo León; 

• Oaxaca. Informó a las JDE sobre la Liberación de sistemas informáticos a cargo de la DECEyEC 

como son: Reclutamiento de SE y CAE, Reclutamiento de SE y CAE en línea y Control de Calidad 

de Reclutamiento de SE y CAE; 
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• Puebla. Desarrolló una reunión de trabajo virtual con el Instituto Electoral del estado de Puebla, 

donde se trataron asuntos relacionados con la definición de actividades para dar cumplimiento al 

Programa de Promoción de la Participación Ciudadana para el Proceso Electoral concurrente 2020 

– 2021; 

• Querétaro. La 02 JDE acudió a las instalaciones de la Empresa Ecofibras Ponderosa ubicada 

en la Comunidad de San Nicolás, Tequisquiapan, Querétaro, con el propósito de llevar a cabo la 

destrucción de documentos de Capacitación Electoral, hechos en papel; 

• Quintana Roo. Asistieron virtualmente al curso sobre la socialización de la plataforma “11 

Parlamento Virtual de Niñas y Niños de México 2020”; 

• San Luis Potosí. Llevó 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 socialización de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021 (ECAE 

2020-2021), Parlamento Virtual de las Niñas y Niños de México, Convocatoria para el reclutamiento 

de Supervisor Electoral (SE) y Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE), la Convocatoria del 

Programa Nacional de Impulso a la Participación de Mujeres a través de Organizaciones de la 

Sociedad Civil, entre otros; 

• Sinaloa. Llevó a cabo el 11° Parlamento virtual de las niñas y los niños de México 2020 en el 

cual participó como asistente; 

• Sonora. Realizó las actividades de verificación y validación a la Guía temática para capacitar a 

las y los observadores electorales conforme al modelo emitido por la DECEyEC en atención a los 

criterios para la elaboración de los materiales didácticos y de apoyo que forman parte de la ECAE 

2021, complementariamente el Procedimiento de validación de las juntas locales del INE a los 

materiales didácticos elaborados por los OPL; 

• Tabasco. Dio seguimiento a las actividades de 11° Parlamento Virtual de Niñas y Niños de 

México 2020, el cual fue realizado en la modalidad virtual; 

• Veracruz. Las juntas distritales ejecutivas realizaron la desincorporación de material plastificado 

y documentación del área de capacitación. 

 

II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

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

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

JLE de Servicios Básicos y Gasto de Operación acumulados; 
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• Durango. Entregó del inmueble de calle Dr. Atl número 200, Fraccionamiento Paloma de la 

ciudad de Victoria de Durango, Durango, edificio que ocupaban las oficinas de la 04 JDE en el estado 

de Durango, levantándose el acta circunstanciada correspondiente; 

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

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

• Oaxaca. A través del departamento de recursos Financieros, solicitó a la Dirección de Recursos 

Financieros, la emisión de 1000 cheques que serán utilizados durante el Proceso Electoral Federal 

2020-2021, para los pagos de los prestadores de servicios contratados en la nómina SINOPE de la 

02 JDE, con sede en Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca; 

• Querétaro. Con la finalidad de dar cumplimiento al 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 instruyó al Coordinador Administrativo de la JLE, remitir los 

listados de todas las conciliaciones bancarias de la JLE y de las cinco JDE en el estado de Querétaro, 

de conformidad al cronograma de información INE 2020; 

• San Luis Potosí. Recibió mediante oficio INE/DEA/4830/2020 la autorización de arrendamiento 

del inmueble para el cambio de domicilio del Módulo Fijo De Atención Ciudadana Distrital 240251; 

• Sinaloa. Efectuó los cierres contables y presupuestales del mes de septiembre 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 septiembre en el SIGA; 

• Veracruz. Dio seguimiento a los cambios de inmuebles de las JDE 02, con cabecera en 

Tantoyuca; 10, con cabecera en Xalapa; y 19, con cabecera en San Andrés Tuxtla. 

 

II.7 FISCALIZACIÓN 

 

• Baja California. Inició con las actividades relativas a la contratación de la figura de auditor 

monitorista; 

• 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; 

• Colima. Asistió a eventos de Gasto Programado de los partidos políticos Movimiento Ciudadano 

y Partido del Trabajo, asimismo, se levantaron las actas de verificación correspondientes; 

• Durango. Notificó el Oficio de Errores y Omisiones del IA 2019 correspondiente a la segunda. 

vuelta, a los partidos políticos nacionales con registro local y partido político local en el estado de 

Durango; 
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• Guanajuato. Dio seguimiento a la realización de diligencias en la entidad para notificación de 

acuerdos dentro de procedimientos sancionadores; 

• Michoacán. Llevó a cabo la preparación de los resúmenes ejecutivos para las confrontas de 2a 

vuelta con los partidos políticos; 

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

Técnica; remitiendo oportunamente las respectivas constancias; 

• Oaxaca. Personal de Fiscalización de la JLE, verificó el evento Taller: "Equidad de género y 

liderazgo femenino" llevado a cabo en el Auditorio Municipal Benito Juárez ubicado en Carretera a 

Playa Vicente con Carretera Federal Cd. Alemán-Sayula, C. P. 68400, Loma Bonita, Oaxaca, 

actividad realizada e invitada por el partido Nueva Alianza Oaxaca; 

• Puebla. Envió a la Subdirección de Auditoria de la UTF, los reportes de avance en la elaboración 

de los Oficios de Errores y Omisiones de las observaciones detectadas en la Revisión de las cifras 

finales al Informe Anual Ordinario 2019 de los sujetos obligados en el estado de Puebla; 

• Querétaro. Firmó el Convenio general de apoyo y colaboración en materia electoral, celebrado 

con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, representada por el Mtro. Alejandro Echeverria 

Cornejo; el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, representado por el Magistrado Presidente, 

Lic. Ricardo Gutiérrez Rodríguez, y la Mtra. Martha Paola Carbajal Zamudio, secretaria general de 

acuerdos; y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, representado por el Mtro. en Arquitectura 

Gerardo Romero Altamirano, Consejero Presidente, y el Mtro. Carlos Alejandro Pérez Espíndola, 

encargado de despacho de la secretaría ejecutiva; quienes actuando conjuntamente se llevó a cabo 

la firma del Acuerdo de colaboración para el proceso electoral 2020-2021; 

• Quintana Roo. Personal de la UTF realizó la visita de verificación virtual del Curso: "Liderazgo 

político, trabajo en equipo y participación política", en cumplimiento a la orden de verificación 

PCF/AMFH/0413/2020, signada por la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de 

Fiscalización; 

• Sinaloa. Personal del área correspondiente, llevó a cabo la notificación electrónica del segundo 

oficio de errores y omisiones, derivado de la revisión al Informe Anual del ejercicio 2019 de la 

totalidad de sujetos obligados en la entidad; 

• Tlaxcala. Realizó el análisis a las respuestas a los oficios de errores y omisiones de primera 

vuelta derivados de la revisión a los informes de ingresos y gastos del ejercicio 2019 presentados 

por los partidos políticos en el estado de Tlaxcala; 

• Veracruz. Inició con la elaboración de dictámenes de los resultados obtenidos de las auditorías 

realizadas de los partidos políticos del ejercicio 2019 con base en lo dispuesto en el artículo 295, 

numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización. 
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II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

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

expedientes abiertos en Procedimientos Ordinarios Sancionadores en la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral (UTCE) 

• Chiapas. Remitió la documentación original que integra el expediente de queja interpuesta por 

los aspirantes a los cargos de Supervisor/a Electoral y Capacitador/a Asistente Electoral, quienes de 

la confronta realizada resultaron afiliados a un partido político nacional y/o local como militantes y 

manifestaron su desconocimiento; 

• Durango. Remitió las constancias de las diligencias de notificación realizadas en atención a la 

solicitud de apoyo de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, 

• Guerrero. Notificó de manera personal a Radio Mundo Acapulco, S.A., el acuerdo de 

emplazamiento de fecha dos de octubre de dos mil veinte, relacionado con el expediente 

UT/SCG/PE/PAN/CG/47/2020; 

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

Técnica en auxilio de sus atribuciones. 

 

II.9 VINCULACIÓN CON ÓRGANOS PÚBLICOS LOCALES 

 

• Baja California. Solicitó al Organismo Público Local (OPL), los emblemas en archivo digital y 

domicilios de los partidos políticos con registro local acreditados ante el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral, a efecto de solicitar la acreditación ante el Consejo Distrital; 

• Campeche. Llevó a cabo la entrega de los nombramientos a los ciudadanos designados como 

consejeros electorales del Órgano Superior de Dirección del Instituto Electoral del Estado de 

Campeche; 

• Coahuila. Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) 

participaron en las actividades de cómputos y recuentos realizados en los comités distritales del 

Instituto Electoral de Coahuila, estando presentes miembros del Servicio Profesional Electoral 

(MSPEN) de las JDE, a fin de supervisar el desarrollo y cumplimiento en las actividades de mérito; 

• Colima. Atendió las solicitudes de notificación efectuadas por la Unidad Técnica de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL) y se remitieron los oficios que el Instituto Electoral 

del Estado de Colima, por conducto de la Junta Local, remite a dicha Unidad; 

• Durango. Hizo del conocimiento del Consejero Presidente del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del estado de Durango que el documento Guía para capacitar a las y los 

observadores electorales había sido validado y podía ser impreso para su utilización; 
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• Guerrero. Llevó a cabo la entrega de los nombramientos de consejera y consejero electoral del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Guerrero (IEPC), con motivo de su designación 

aprobada por el Consejo General del INE; 

• Oaxaca. Entregó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, un 

archivo de datos que contiene Lista Nominal (OCR del municipio de San Juan Cotzocón); así como 

Convenio Específico de Apoyo y Colaboración en Materia del Registro Federal de Electores para la 

debida suscripción y firma de la autoridad municipal; 

• Puebla. Envió al Instituto Electoral del Estado, mediante Oficio INE/JLE/VE/1035/2020, las 

observaciones realizadas a la "Guía Temática para Capacitar a las y los Observadores, Electorales 

PE 2020-2021" con información de las elecciones locales; 

• Sinaloa. Remitió por correo electrónico a la Presidenta del Instituto Electoral del Estado, el oficio 

INE/VE-VCEYEC/062/2020, y anexo 2 por medio del cual se indican las observaciones a la Guía 

temática para capacitar a las y los observadores electorales; 

• Sonora. Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el INE y el Instituto 

Electoral de Sonora para el desarrollo de las actividades en conjunto para el Proceso Electoral 

Concurrente 2020-2021; 

• Tabasco. Realizó la notificación al Gobernador del Estado de Tabasco, al Tribunal Electoral de 

Tabasco y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco del Acuerdo por el que se 

aprueba la designación de consejeras y consejeros electorales de los Organismos Públicos Locales. 

 

II.10 JURÍDICO 

 

• Aguascalientes. Dio atención a queja del representante del Partido Movimiento Ciudadano 

acreditado ante la Comisión Local de Vigilancia en el Registro Federal de Electores en contra de 

actos que considera violentan el artículo 134 Constitucional; 

• Baja California. Sostuvo reuniones de trabajo virtual con los vocales secretarios de las ocho 

juntas distritales ejecutivas, y se impartió a los auxiliares jurídicos de las juntas distritales ejecutivas, 

sobre la “Capacitación en materia de Actos procesales en materia de Procedimientos Especiales 

Sancionadores y Ordinarios Sancionadores, y  las Diligencias y notificaciones solicitadas Unidad 

Técnica de Fiscalización y notificaciones en materia de radio y televisión, Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos”; 

• Baja California Sur. Remitió a la Dirección Jurídica, los acuses de “no generación de 

información” emanados del Sistema de Obligaciones de Transparencia (SOT), correspondientes al 

tercer trimestre de 2020 (julio-septiembre) de la fracción XXXIII “Convenios de coordinación, de 

concertación con el sector social o privado”, atinentes a las juntas ejecutivas Local y distritales 01 y 

02 que conforman esta entidad federativa; 
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• Campeche. Difundió acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General para 

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

• Colima. Personal de las juntas ejecutivas en la entidad, con facultades para la función de 

oficialía electoral, atendió curso en dicha materia, mismo que fue impartido a través de Webex 

Meetings; 

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

personal de las juntas local y distritales; 

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

electrónico de la Dirección Jurídica, en relación con el curso virtual en el que deberán participar los 

auxiliares jurídicos de las JDE, denominado "Introducción a las Actividades Jurídicas y a los 

Procedimientos Ordinario y Especial Sancionadores"; 

• Michoacán. Dio seguimiento a 281 notificaciones recibidas en la vocalía del secretario tanto de 

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

• Tlaxcala. Inició con la concentración y registro de los informes de la y los auxiliares jurídicos 

distritales, una vez concentrados y revisados se remitieron a la cuenta de correo institucional de la 

Administradora de Proyectos de la Dirección Jurídica de este Instituto; remitiendo con fecha 6 de 

octubre, la Administradora de Proyectos las observaciones recaídas a los informes de las 02 y 03 

JDE, las cuales se canalizaron a los secretarios de dichas juntas, una vez subsanadas estas se  

remitieron a dicha Administradora dentro del plazo otorgado. 

 

II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 
• Baja California. Asistió a los talleres introductorios al Manual de Proceso y Procedimientos del 

Proceso H.5.02 “Gestión de Auditorías”, impartido por el Subdirector de Evaluación y Seguimiento a 

Auditorías y el Coordinador de Planeación Institucional, de la Secretaria Ejecutiva; 

• Campeche. Continuó con la atención a la auditoría DAOD/04/FI/2020, denominada 

“Fiscalización de recursos ejercidos y pagados en la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales 

Ejecutivas del estado de Campeche”; 

• Colima. Realizó el acto de entrega recepción de bienes e información de la Vocalía Ejecutiva a 

la Vocal de Organización Electoral; 

• Chiapas. Realizó y registró en el Sistema de Actas Entrega-Recepción (SIAER), el acto de 

entrega-recepción de los bienes y documentación asignados a la Vocalía del Registro Federal de 

Electores de la 01 JDE, mismos que pasaron al resguardo y atención del Ing. Marco Antonio Peña 

Santiago, debido a su designación como Encargado de Despacho; 
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• Sonora. En seguimiento a las acciones de la auditoría Financiera número DAOD/07/FI/2020, 

se recibió al personal del Órgano Interno de Control, mismos que visitaron las instalaciones de la 

JLE, así como las JDE 02, 03, 04, 05, 06 y 07, levantándose al Acta Circunstanciada respectiva; 

• Tabasco. Personal de las juntas Local y distritales ejecutivas, sostuvieron entrevistas con el 

Representante del Órgano Interno de Control, en el marco de 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”; remitiendo las evidencias correspondientes. 

 

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; 

• Campeche. Envió el soporte referente al retiro de un equipo de cómputo bajo resguardo de la 

Vocalía de Organización Electoral del Órgano Subdelegacional. Lo anterior, como parte del Protocolo 

derivado del COVID-19 y la realización de algunas actividades desde casa; 

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

arrendamiento de equipos para el Proceso Electoral 2020-2021; 

• Durango. Acondicionó la cabina de audio de la sala de sesiones del Consejo Local en el estado 

de Durango, con el propósito de que esté en las mejores condiciones para la sesión de instalación 

del propio Consejo Local; 

• 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. 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 apoyo respecto al desarrollo de las 

entrevistas a los y las aspirantes de la Segunda Convocatoria para ingresar al SPEN, rama INE y 

OPLE, las cuales se llevaron a cabo de manera virtual; así como para la celebración de reuniones 

virtuales, capacitaciones y la celebración de sesiones de juntas Local y distritales, y de Subcomité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; 

• Oaxaca. Con relación al servicio de instalación de nodos de red para el Centro Estatal de 

Consulta del Padrón Electoral que se instrumenta en el ámbito de las comisiones locales de 

Vigilancia y en el marco del proyecto “T111210 - Fortalecimiento de la Operación los Centros de 
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Consulta del Padrón Electoral ( CECPE) en Oficinas Centrales y Juntas Locales Ejecutivas”, se envía 

fotografía del gabinete de comunicaciones donde se instalarán los nodos de red para los CECPEs 

de su entidad con la finalidad de que la UNICOM valide si se cuenta con el espacio suficiente para 

el proceso de instalación. 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

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

Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 

Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Atendieron diversas solicitudes y requerimientos 

de acceso a la información, asignadas por vía INFORME-INE, desahogándose con oportunidad. 

 

II.14 OTROS 

 

• Aguascalientes. Realizó el evento virtual con motivo del Parlamento Virtual de las Niñas y 

Niños de México 2020, con la participación de autoridades estatales y municipales, así como todo el 

personal de la Delegación; 

• Baja California. Participó en diversas entrevistas, en los medios de comunicación de la entidad, 

a efecto de difundir el tema de observadores electorales; 

• Baja California sur. Llevó a cabo la clausura del Seminario “La Participación Política de las 

Mujeres”, por parte de la Consejera Electoral del Consejo General Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas. 

Dicho evento fue organizado en coordinación con la JLE del INE en BCS, el Tribunal Estatal Electoral 

de Baja California Sur, la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Estatal 

Electoral Baja California Sur (IEEBCS) y la Universidad Internacional de la Paz (UNIPAZ); 

• Campeche. Participó en la “Reunión Nacional de Vocales Ejecutivos y Secretarios”, que se 

realizó a través de la plataforma WEBX; 

• Coahuila. El 18 de octubre, se llevó a cabo la Jornada Electoral para la renovación del Congreso 

del Estado; 

• Colima. En coordinación con la Secretaría de la Juventud y el Gobierno del Estado de Colima, 

iniciaron las actividades del Primer Concurso Virtual de Debate Político el cual buscó impulsar la 

discusión informada de temas públicos entre la juventud, con el propósito de aportar al desarrollo de 

capacidades a favor de su participación democrática; 

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

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

actividades que se están realizando; 
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• Durango. Remitió al Secretario General de Gobierno del estado de Durango, el proyecto de 

Convenio General de Apoyo y Colaboración para el Desarrollo del Proceso Electoral Federal 2020-

2021, a celebrarse entre Gobierno del Estado de Durango, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; 

• Guanajuato. Participó en entrevistas con “El Sol de Irapuato” y “TV4 noticias” en las cuales 

abordó temas la participación ciudadana en la próxima jornada electoral, convocatoria para 

observación electoral y para reclutamiento de SE y CAE; 

• Michoacán. Participó en el medio de comunicación titulado “Grupo Radiotele”, se habló sobre 

el Proceso Electoral 2020-2021; 

• Morelos. Reunión de manera virtual con presidentes/as de Partidos Políticos en Morelos con el 

interés de fortalecer la participación política de las mujeres en la entidad, dicha reunión fue 

organizada por Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y el Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres en el Estado de Morelos; 

• Nuevo León. Llevó a cabo reunión con las y los delegados del INE y el Dr. Lorenzo Córdova 

Vianello, Consejero Presidente de este Instituto en el marco del inicio del Proceso Electoral 2020-

2021; 

• Oaxaca. Participó en la reunión de trabajo virtual con funcionarias del Programa de Innovación 

Social y Participación Ciudadana del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, A. C., quienes están 

realizando una investigación sobre violencia política contra las mujeres, en razón de género, para 

realizar un diagnóstico sobre la situación actual en la entidad; 

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

sobre sobre el Inicio del Proceso Electoral 2020-2021 y observadores electorales; el proceso de 

atención en los MAC mediante citas programadas y sobre la posibilidad de realizar votación de 

manera virtual; 

• Querétaro. Coordinó tres reuniones de trabajo con la presencia del Consejero Electoral Dr. 

José Roberto Ruiz Saldaña y la Consejera Electoral Mtra. Norma Irene De la Cruz Magaña del INE, 

la primera reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la JLE con Vocales de la JLE, la segunda 

reunión en la 04 JDE con presencia de los vocales de ese órgano desconcentrado y la tercera reunión 

se realizó en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) en la que 

estuvieron presentes consejeros y consejeras de ese Órgano Electoral. En las tres reuniones se 

tocaron temas relativos al Proceso Electoral Federal 2020-2021; 

• Quintana Roo. Participó de manera virtual en las diversas conferencias organizadas por la 

Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; 
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• San Luis Potosí. Concedió una entrevista al programa “Despierta” del canal de las estrellas, 

relativo a las actividades del Proceso Electoral 2020-2021, así como las acciones que el Instituto ha 

realizados con motivo de las personas privadas de su libertad y que no hayan sido sentenciadas; 

• Sinaloa. Realizó reuniones virtuales de trabajo, a través de la Plataforma Microsoft Teams, con 

la totalidad de vocales del estado de Sinaloa, a fin de tratar temas de preparación del Proceso 

Electoral 2020-2021; 

• Sonora. Desarrolló un total de 37 reuniones de trabajo virtuales, entre las que resaltan las 

celebradas por los integrantes de la JLE, así como aquellas que se realizan entre los vocales 

distritales de cada una de las vocalías coordinada por el vocal correspondiente de la JLE, de igual 

manera para los y las enlaces administrativos fueron presididas por la Coordinación Administrativa; 

• Tlaxcala. Publicó en las cuentas de Facebook y Twitter de esta Delegación, las diferentes 

actividades desarrolladas desde casa por las juntas Local y distritales ejecutivas mediante las 

herramientas tecnológicas y de comunicación en atención a la emergencia sanitaria por el COVID-

19; asimismo se elaboraron síntesis estatales de medios, remitiéndose a la Coordinación Nacional 

de Comunicación Social. 

 


