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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 ENERO DE 2021. 

 

En el mes de enero se reporta el cumplimiento de 23 juntas ejecutivas locales con el envío del informe 

mensual de actividades. 

 

II.1 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

 

• Aguascalientes. Entregó el Listado Nominal de Electores para revisión a representaciones 

de partidos políticos mediante el proceso de enrolamiento; 

• Baja California. Generó el enrolamiento para la entrega de la Lista Nominal de Electores para 

Revisión en medios magnéticos, habiéndose presentado los partidos políticos nacionales PRD y 

PVEM y el partido con registro local PBC; 

• Campeche. Llevó a cabo el enrolamiento de llaves públicas de las personas representantes 

de partidos políticos acreditadas ante las Comisiones del RFE, y ante el OPLE Campeche, para la 

generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión, que se prevé realizar a más 

tardar el día 1 de marzo de 2021, actividad en la que se enroló al Representante Propietario del 

Partido Revolucionario Institucional ante la Comisión Nacional de Vigilancia; 

• Chiapas. El Módulo de Atención Ciudadana (MAC) 071354 fue interceptado por un grupo de 

habitantes del Ejido Ángel Diaz en el crucero del Parralito mientras se trasladaba a su sede en 

Honduras de la Sierra. El motivo de la detención fue para tomarlos en calidad de rehenes como 

medida de presión hacia el gobierno estatal en rechazo a la integración del nuevo municipio de 

Honduras de la Sierra, en seguimiento a este caso, derivado del diálogo entre habitantes del 

municipio Honduras de la Sierra y autoridades gubernamentales, el día 26 de enero, los 3 
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funcionarios del MAC del Distrito 13 de Huehuetán, fueron liberados encontrándose bien de salud. 

Los bienes retenidos fueron devueltos a excepción de un disco duro externo y una memoria USB 

conteniendo el respaldo del sistema. Derivado de ello, el día 29 de enero del año actual, se 

reanudaron las actividades en la sede que se propone como es la Cabecera Municipal de El Porvenir, 

Chiapas; 

• Coahuila, Nayarit.  Llevó a cabo el reclutamiento y selección del personal eventual para la 

Verificación Nacional Muestral 2021, en su etapa de cobertura; 

• Colima. Notificó al Instituto Electoral del Estado de Colima, el oficio INE/COL/JLE/0053/2021, 

mediante el cual en atención a la cláusula primera del apartado 4 “Insumos Registrales” del Convenio 

General de Coordinación y Colaboración para la realización del Proceso Electoral Concurrente 2020-

2021, se compartió el estadístico del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores en la entidad 

con fecha de corte al 31 de diciembre de 2020; 

• Durango. Participó en los cursos "Cierre de la Campaña de Actualización al Padrón Electoral 

por Proceso Electoral Federal 2020-2021 V1" y "Verificación Nacional Muestral 2021 V1", por parte 

de funcionarios de MAC y de las vocalías del Registro Federal de Electores; 

• Guanajuato. Dio seguimiento a las actividades derivadas de la Verificación Nacional Muestral 

(VNM), como la generación y validación de Planos actualizados a través del SEPCE (archivos de 

impresión para la muestra de cobertura) y la realización de la capacitación virtual para el operativo 

de campo en Zona Rural, en lo que refiere a la encuesta de cobertura; 

• Michoacán. Recibió 192 requerimientos del Poder Judicial, tanto federal como estatal y 

autoridades administrativas diversas; 

• Nuevo León. Llevó a cabo una entrevista telefónica con el periódico El Porvenir, con el 

conductor Cesar López, donde se abordaron temas referentes a la CAI 2020-2021, horarios de 

atención en los MAC, los requisitos de deben cumplir los ciudadanos para inscribirse o actualizar sus 

datos, inscripción anticipada de los jóvenes que cumplen mayoría de edad hasta el 6 de junio de 

2021; así como la ampliación de la vigencia de las credenciales 2019 y 2020 que podrán ser 

utilizadas por los ciudadanos para ejercer su derecho al voto en las elecciones del próximo 6 de junio 

del año en curso; 

• Oaxaca. Envió a las 10 juntas distritales, los archivos de la selección de manzanas y 

localidades para la encuesta de cobertura de la VNM-2021. 

• Puebla. Remitió a las juntas distritales ejecutivas (JDE) 09, 13 y 14, el contrato celebrado 

entre el Instituto Nacional Electoral y el Gobierno del Estado de Puebla, para la ocupación formal de 

las oficinas que utilizan los MAC en los centros integrales de servicios, ubicados en los municipios 

de Puebla, Izúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio, para su conocimiento y efectos procedentes; 

• Querétaro. Coordinó una reunión de trabajo virtual con el propósito de desahogar los 

siguientes temas: cierre de la Campaña de Actualización; prevenciones operativas de los MAC; 
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capacitación virtual para el personal de reciente ingreso; capacitación virtual del cierre de la 

Campaña de Actualización; VNM etapa de apertura y actualización; prevención de citas 

programadas después de la etapa de cierre; enrolamiento de Lista Nominal para revisión de partidos 

políticos y layout de gastos de campo; 

• Quintana Roo. Llevó a cabo el curso Verificación Nacional Muestral 2021 (Cobertura-

Actualización) “Domicilios Irregulares Flujo 2021”; 

• San Luis Potosí. Asistió vía remota a la presentación de protocolos de configuración del 

sistema (verificación de la oferta electoral), generación de llave criptográfica y apertura del sistema, 

en seguimiento a los trabajos relativos al Tercer Simulacro de Votación Electrónica a través del 

Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI); 

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

levantamiento de 157,987 trámites de inscripción o actualización, la entrega de 153,744 credenciales 

a sus titulares, asimismo, se han atendido 6,365 jóvenes mexicanos/as que cumplen los 18 años o 

bien, inclusive el día de la jornada electoral del 2021; 

• Tabasco. Concedió entrevista a los medios de comunicación: Heraldo de Tabasco, Tabasco 

Hoy Radio y XEVT, para difundir las actividades del Registro Federal de Electores, el servicio de los 

MAC, cifras de jóvenes que se están inscribiendo al Padrón Electoral, así como las fechas en que 

concluirán los programas de actualización al padrón;  

• Tlaxcala. Realizó el enrolamiento de los representantes partidistas, acreditados ante el OPL, 

a los que se les entregará la Lista Nominal de Electores para su revisión; 

• Veracruz. Las 07 y 17 JDE, remitieron al área de Cartografía Local, los Planos Urbanos 

seccionales que generaron los técnicos de actualización cartográfica, con relación a los programas 

de Reseccionamiento en secciones con casillas extraordinarias, así como Integración Seccional 

2020. 

 

II.2 PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

• Baja California. Envió al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, acta 

circunstanciada con sus respectivos anexos, levantada con motivo de la ausencia de cuenta de 

correo electrónico para realizar la notificación al representante legal de “Alas Para Las Palabras, 

A.C.”, concesionaria de la emisora XHPEFQ-FM; 

• Baja California Sur. Monitoreó a las emisoras mediante el Sistema de Pautas para Medios 

de Comunicación (SIPP), para corroborar que hayan cumplido con la descarga en tiempo de la 7a y 

de la 8a Orden de Transmisión y materiales nuevos; 

• Campeche. Notificó de forma electrónica a todos los concesionarios de radio y televisión en 

el estado de Campeche, la modificación de pautas por la coalición “Va por Campeche”; 
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• Chiapas. Monitoreo de pautas en radio y TV a través de los Centros Estatales de Verificación 

y Monitoreo (CEVEM), actividad que a partir del 23 de marzo de 2020 se realiza de forma remota 

por la aplicación del acuerdo de la Junta General Ejecutiva por la contingencia sanitaria del COVID-

19; 

• Coahuila. Turnó el oficio INE/DEPP/DE/DAGTJ/8130/2020 al Ayuntamiento de Torreón, y las 

sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

SUP_2020_REP_180-948268 y SUP_2021_REP8-948221 a los permisionarios y concesionarios de 

radio y televisión; 

• Colima. Notificó los requerimientos de omisiones en la pauta de radio y televisión. Los 

excedentes en las emisoras XHMZO, XHUU y XEUU, así como las omisiones de esas mismas 

emisoras. Posterior a la notificación, se recibieron las respuestas de los concesionarios y se 

integraron al apartado respectivo del Sistema Integral de Gestión de Requerimientos en materia de 

radio y televisión; 

• Durango. Envió al Director de Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión 

las actas circunstanciadas levantadas con motivo de la notificación del Acuerdo INE/CG03/2021 a 

los representantes de las emisoras de las emisoras XHDGD-FM y XHPEM-FM, las cuales no fue 

posible notificar por correo electrónico; en cumplimiento al Objeto Especifico F125210; 

• Guanajuato. Dio seguimiento a las actividades relacionadas con el procedimiento para la 

revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los partidos 

políticos nacionales; 

• Guerrero. Notificó vía correo electrónico a los concesionarios de radio y televisión en la 

entidad, la medida cautelar INE-ACQyD-18/2021, con número de expediente: 

UT/SCG/PE/PRD/CG/28/PEF/44/2021; 

• Michoacán. Notificó a los representantes legales, gerentes, continuistas y secretarias de las 

emisoras de radio y televisión del estado de Michoacán, sobre la revocación de la medida cautelar 

que determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el 

promocional “TUMOR RA, TUMOR TV”, del partido de MORENA, por lo que el Instituto volverá a 

pautarla; 

• Morelos. Llevó a cabo la notificación del Acuerdo ACQyD-INE-18/2021 emitido por el Comité 

de Quejas y Denuncias del INE, a las y los representantes legales de los concesionarios de radio y 

televisión que se encuentran domiciliadas en el estado de Morelos, a través de la cual se solicitó el 

apoyo para suspender la transmisión de los spots identificados con los folios “RV00003-21” y 

“RA00005-21” del Partido MORENA, derivado de las medidas preventivas aprobadas por la Junta 

General Ejecutiva en el Acuerdo INE/JGE34/2020, se realizó la notificación con apoyo de las 

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

televisión en la entidad, órdenes de transmisión del primer semestre de periodo ordinario de 2021; 

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

Unidad Técnica; remitiendo oportunamente las respectivas constancias; 

• Puebla. Notificó vía electrónica a los representantes legales de radio y televisión que 

habitualmente se notifican en el estado, los Acuerdos de la Comisión de Quejas y Denuncias 

identificados como INE-ACQyD-03/2021 e INE-ACQyD-18/2021; 

• San Luis Potosí. Enviaron al Centro Nacional de Control y Monitoreo (CENACOM), por parte 

del Supervisor del CEVEM 109, los siguientes reportes: Bitácora matutina y vespertina de revisión 

de infraestructura de los CEVEM correspondientes a esta entidad, calificación de las señales que se 

monitorean de Radio y Televisión y reportes diarios de verificación y monitoreo; 

• Sinaloa. Notificó a los concesionarios de radio y televisión el oficio INE-UT/STCQyD/097/2020 

y sentencia SRE-PSC-31/2020, solicitando que durante la etapa de precampaña e intercampaña del 

actual proceso electoral, se suspenda la transmisión del promocional RA00857-20 y RV00716-20 y 

se sustituya por los folios RA00855-20 y RV00715-20 del actor MORENA, en un plazo de veinticuatro 

horas; 

• Tabasco. Realizó la notificación del Acuerdo INE/CG603/2021 al Organismo Público Local 

Electoral de la entidad, asimismo se ha notificado a las emisoras de radio y televisión los acuerdos 

de medidas cautelares; 

• 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); 

• Veracruz. Atendió las solicitudes de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos (DEPPP), para las diversas notificaciones de requerimientos a diferentes concesionarias 

por presunto incumplimiento a alguna pauta. 

 

II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

• Aguascalientes. Análisis y proyección de casillas extraordinarias y especiales; 

• Baja California Sur. Llevó a cabo reunión de trabajo con las vocalías de Organización 

Electoral distritales para analizar las problemáticas que se presentaron en campo, durante la 

ejecución del Conteo Rápido en el anterior Proceso Electoral, así como su respectiva evaluación y 

propuestas de mejora al procedimiento, mediante la plataforma TEAMS; 
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• Campeche. Realizó una entrevista con los principales medios de comunicación con la 

finalidad de hacer del conocimiento a la ciudadanía de la apertura para la inscripción como 

observadores electorales para el Proceso Electoral 2020-2021, así como los trabajos que llevá a 

cabo el Instituto en materia de Violencia de Genero y Participación Política de las mujeres en el 

ámbito electoral; 

• Chiapas. Continúa realizando recorridos por los municipios para la localización de lugares 

para la ubicación de casillas electorales en el Proceso Electoral 2020-2021; 

• Ciudad de México. Participó en el programa "Sábado en fórmula con Raquel Flores" de Radio 

Fórmula, en el que se abordaron los trámites y plazos en el MAC, además, de los requisitos para 

participar en la observación electoral; 

• Coahuila. Las juntas distritales ejecutivas recibieron la visita de personal de la Secretaría de 

la Defensa Nacional (SEDENA), que acudieron para conocer las condiciones de las bodegas 

electorales y los espacios destinados al personal de custodia; 

• Colima. Recibió en la Oficialía de Partes de la Junta Local el oficio IEEC/PCG-088/2021 del 

Instituto Electoral del Estado de Colima, mediante el cual se solicita sea considerada la viabilidad de 

instalar ocho casillas especiales para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, siendo la 

propuesta de que sean cuatro casillas en cada Distrito Electoral Federal; 

• Durango. Iniciaron los recorridos de supervisión a cargo de la JLE por los lugares propuestos 

para la ubicación de casillas en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021; 

• Guanajuato. Llevó a cabo la firma del Convenio general de apoyo y colaboración entre el 

Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y la Secretaría de 

Educación de Guanajuato, cuyo objeto consiste en establecer bases y mecanismos para la 

instalación de mesas directivas de casilla, centros de capacitación y centros de recepción y traslado 

fijos en inmuebles en que se presta el servicio educativo, en el Proceso Electoral Concurrente 2020-

2021. 

• Guerrero. Coordinó una reunión de trabajo y supervisión con relación al seguimiento de las 

actividades inherentes al Proceso Electoral 2020-2021; 

• Michoacán. Realizó la visita de supervisión en el recorrido por las secciones electorales del 

municipio de Uruapan perteneciente al distrito 09, para ubicar los lugares donde se instalarán las 

casillas en el Proceso Electoral 2020-2021; 

• Morelos. Las juntas distritales ejecutivas recibieron las visitas del personal de la 24a Zona 

Militar, en las que las y los vocales de Organización Electoral junto con la y los vocales ejecutivos y 

secretarios se entrevistaron con el personal militar, para verificar las áreas de custodia militar, así 

como las bodegas electorales; 
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• Nayarit. Iniciaron las actividades referentes a los recorridos de ubicación de los domicilios 

para instalar casillas electorales el día de la Jornada Electoral. Asimismo, se inició con la captura y 

actualización de información en el Sistema de Ubicación de Casillas, derivado de la remisión del 

corte del estadístico del Padrón Electoral del 31 de diciembre, para las casillas básicas y contiguas. 

• Oaxaca. Remitió a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), los reportes de 

secciones electorales donde se instalarán casillas extraordinarias, una vez ajustada la conformación 

conforme al Padrón Electoral y Lista Nominal; 

• Puebla. Ha realizado recorridos para la ubicación de las casillas electorales a cargo de las 

juntas distritales de la entidad, a efecto de localizar los lugares donde se ubicarán las mismas;  

• Querétaro. Acudió a la 17 Zona Militar de la SEDENA con sede en la Ciudad de Santiago de 

Querétaro, para sostener una reunión de trabajo con el Capitán Elpidio Canales Rosas y el Mtro. 

Gerardo Romero Altamirano, Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Querétaro, para abordar el tema de la custodia de las boletas electorales en diversas 

etapas de su producción, almacenamiento y distribución, entre las que se encuentra el resguardo de 

esta documentación en las instalaciones de los órganos distritales; 

• Quintana Roo. Realizó visitas de supervisión a los distritos 01, 03 y 04 respectivamente con 

la finalidad de dar seguimiento a la actividad de verificación de recorridos para la ubicación de casillas 

electorales; 

• San Luis Potosí. Presentó ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

(CEEPAC) de San Luis Potosí, el Protocolo de atención sanitaria y protección a la salud, para la 

realización de recorridos a las secciones electorales y visitas de examinación, en el marco de las 

actividades de ubicación de casillas del Proceso Electoral 2020 – 2021; 

• Sinaloa. Remitió a la DEOE, proyección de casillas a instalarse para la Jornada Electoral de 

2021; 

• Tabasco. Informó a la DEOE, la publicación de la integración de los consejos Local y distritales 

en el diario “Novedades de Tabasco”; 

• Tlaxcala. Realizó visitas de supervisión a los recorridos para localizar los lugares que cumplan 

con los requisitos legales para ubicar las casillas en el Proceso Electoral 2020-2021 en las 

demarcaciones de los distritos electorales federales de la entidad; 

• Veracruz. Dio seguimiento a la realización de los recorridos por las secciones electorales de 

los municipios que integran los distritos del Estado de Veracruz, por parte de las juntas distritales, 

con el objeto de llevar a cabo la verificación de los lugares donde se pretende realizar la ubicación 

de casillas, así como para gestionar las anuencias. 

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 
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• Baja California. Envió los puestos vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional a la 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN); 

• Campeche. Durante el presente mes se continúa trabajando con las metas para la evaluación 

del desempeño de las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional para el Sistema del 

Instituto Nacional Electoral; 

• Chiapas y Coahuila. Remitieron a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 

(MSPEN), Oficio Circular INE/DESPEN/001/2021, por el que se les comunica la aprobación de 

diversos lineamientos en materia del Servicio Profesional con motivo de la Reforma del Estatuto del 

Servicio Profesional y del Personal de la Rama Administrativa aprobada en 2020; 

• Colima. Participó en la primera y segunda sesión de inducción al puesto de Vocal Ejecutivo 

de la JDE; 

• Guanajuato. Dio seguimiento a inicio de actividades, protesta y entrega-recepción a personas 

designadas como MSPEN en cargos y puestos de la entidad, producto de los resultados de la 2a. 

Convocatoria del Concurso Público; 

• Michoacán. Fue aprobado el Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral por el que se designan como ganadoras de la segunda Convocatoria del Concurso Público 

2019-2020, a las personas aspirantes que obtuvieron las mejores calificaciones para incorporarse al 

Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto y ocupar vacantes en cargos distintos de Vocal 

Ejecutivo (INE/JGE216/2019); 

• Querétaro. Participó a través de la plataforma Microsoft Teams, en reunión de trabajo sobre 

el proceso de inducción de MSPEN; 

• Tabasco. El 1 de enero del presente año, se integraron miembros del Servicio Profesional 

Electoral en la entidad que resultaron ganadores, con lo cual todas las vacantes quedaron cubiertas; 

• Veracruz. La Junta General Ejecutiva designó como las y los ganadores del Segundo 

Concurso para ocupar cargos del SPEN, con efectos a partir del 1 de enero de 2021; por lo que 

actualmente, al momento de integración del presente informe, se cuenta con dos vacantes en la 

entidad, correspondientes a Vocal de Organización Electoral de la 04 Junta Distrital Ejecutiva, así 

como de Auditor Senior de Junta Local Ejecutiva. 

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

• Aguascalientes. Distribuyó el formato digital del Tríptico para supervisores electorales (SE) y 

capacitadores asistentes electorales (CAE) denominado “Medidas para garantizar el derecho al voto 

de las personas trans”; 
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• Baja California. Informó que, en los ocho distritos electorales federales, se conformaron 211 

Zonas de Responsabilidad Electoral, integradas por 1248 Áreas de Responsabilidad, de las cuales, 

1053 son urbanas, 74 son no urbanas, y 119 son mixtas; 

• Baja California Sur. Mediante oficio INE/BCS/JLE/VE/0024/2021, se hizo entrega al  Instituto 

Estatal Electoral de Baja California Sur, (IEEBCS) del documento original “Acuerdo de trabajo para 

contribuir al ejercicio de un voto libre y razonado en los procesos electorales concurrentes 2020-

2021 entre la Junta Local Ejecutiva del INE en Baja California Sur y el Instituto Estatal Electoral de 

Baja California Sur”, con las firmas correspondientes; 

• Campeche. Supervisó la ejecución de los trabajos vinculados al Reclutamiento y Selección 

de Supervisores y CAE; 

• Chiapas. Realizó los Talleres de Capacitación a los SE, con base en la Estrategia de 

Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021, del Manual de Contratación de las y los SE y CAE 

Federales, específicamente en talleres de capacitación de SE y CAE para el Proceso Electoral 

Federal 2020-2021;  

• Coahuila. En cumplimiento a lo establecido en el Programa de Capacitación y Asistencia 

Electoral de la ECAE 2020 – 2021, llevó acabo el Taller para las y los SE; 

• Colima. Recibió los dispositivos móviles y tarjetas SIM del Proveedor RADIOMOVIL DIPSA 

S.A. DE C.V., los cuales serán utilizados por los SE y CAE en las visitas domiciliares de las y los 

ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casillas; 

• Durango. Iniciaron los Talleres de Capacitación para SE de conformidad con lo dispuesto la 

Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) 2020-2021; 

• Guanajuato. Continuó el estudio y análisis de la Estrategia de Capacitación y Asistencia 

Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021; 

• Guerrero. Presidió una reunión de trabajo con las integrantes de la organización “Equipos 

Feministas, A.C”. con el apoyo de la Red para el Avance Político de las mujeres guerrerenses, esto 

en el marco del "Concurso del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las 

Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2020", para llevar acciones en conjunto en 

el proyecto denominado "Estrategia Participativa para la Prevención y Atención de la Violencia 

Política contra las Mujeres"; 

• Michoacán. Envió a las juntas distritales los siguientes instrumentos para la evaluación del 

Taller para las y los SE: Prueba diagnóstica. Se aplicó al inicio del taller de manera impresa y su 

revisión se realizará justo al término de su aplicación con el objetivo de que se identifiquen los temas 

que deben analizarse; Evaluación final y Valoración de los talleres; 
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• Morelos. Hizo entrega a los vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de cada 

una de las cinco JDE de la entidad, los dispositivos móviles que usarán los CAE en el desarrollo de 

sus actividades; 

• Nayarit. Aplicó entrevistas a los aspirantes al cargo de capacitadores-asistentes electorales, 

asimismo, se impartió el Primer Taller de Capacitación a los SE; 

• Nuevo León. Recibió los formatos de los informes y proyectos de acuerdo relativos al tema 

de reclutamiento de SE y CAE con el objeto de brindarles elementos que les sirvan de modelo para 

elaborar los correspondientes informes y acuerdos que se utilizarán durante las sesiones de los 

consejos locales y distritales derivadas del PEF-2020-2021; 

• Oaxaca. Solicitó a las diez JDE de la entidad, realizar durante el periodo del 08 al 17 de enero 

un sondeo entre niñas, niños y adolescentes, para conocer los temas que les parecen de mayor 

interés como contenido central de la Consulta Infantil y Juvenil 2021; 

• Puebla. Personal de las juntas local y distritales ejecutivas de la entidad, participaron en el 

"Taller virtual para implementar proyectos de educación cívica en el ámbito digital"; 

• Querétaro y Quintana Roo. Las juntas distritales de la entidad llevaron a cabo los cursos de 

capacitación a los SE;  

• San Luis Potosí. Llevó a cabo diversas acciones de difusión entre las y los aliados 

estratégicos y público en general relativo a la Conferencia Magistral de Invierno: "Democracia y 

Derechos Humanos", sesión webinar "Ciudadanías Globales y Coronavirus", entre otros 

• Sinaloa. en cumplimiento con las actividades de Control de Calidad al reclutamiento y 

selección de SE y CAE, de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE), se llevaron 

a cabo las verificaciones en campo sobre la captura de resultados de la entrevista a las y los 

aspirantes a CAE, en las 03, 04, 05 y 07 juntas distritales; 

• Tabasco. Coordinó las acciones para realizar un sondeo entre niñas, niños y adolescentes 

del estado de Tabasco, para recabar información para identificar el tema o los temas de mayor interés 

en este grupo de población como contenido central de la Consulta Infantil y Juvenil 2021; 

• Tlaxcala. Asistió a las instalaciones de la 01 JDE, para realizar el Control de Calidad de la 

captura de los resultados de la entrevista a CAE, en cumplimiento a la Estrategia de Capacitación y 

Asistencia Electoral (ECAE) 2020-2021; 

• Veracruz. Dio seguimiento a las diversas sesiones de los consejos distritales en los que se 

aprobó la contratación de supervisoras/es electorales y capacitadoras/es-asistentes electorales; así 

como al reporte de las acciones en favor de la infancia y la adolescencia, realizadas en el cuarto 

trimestre de octubre a diciembre del presente año, de los órganos desconcentrados y de la JLE del 

Estado de Veracruz, en función de las actividades establecidas en el Plan Operativo de la Consulta 

Infantil y Juvenil 2018. 
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II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

• Baja California. Inició la renovación de contratos de arrendamientos de los edificios sedes de 

las juntas y de los módulos de atención ciudadana (MAC), en los términos previstos en la circular 

número INE/DEA/0001/2021; 

• Campeche. Hizo del conocimiento a la Vocalía Secretarial y Coordinación Administrativa de 

la JLE el oficio INE/DEA/001/2021, con información respecto a la renovación de los contratos de 

arrendamiento de inmuebles para el ejercicio fiscal 2021; 

• Durango. Llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones de la Invitación a 

Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional IA3P-INE-JLE-DGO-001-2021 para el servicio 

de vigilancia de inmuebles de la JLE del Instituto Nacional Electoral en el estado de Durango; 

• Oaxaca. Llevó a cabo una reunión de trabajo con los propietarios del inmueble que ocupa 

JLE, para la firma del contrato de arrendamiento número INE/001/2021; 

• Querétaro. En seguimiento a la situación jurídica del inmueble que ocupa la JDE 05, se turnó 

el oficio INE/JLE-QRO/CA/091/2021, a la Lic. Ana Laura Martínez de Lara,  Encargada de Despacho 

de la DEA, solicitando que se autoricen los movimientos de calendario compensado del B00OD01 al 

B00OD02, adelantando recursos de futuros meses a la partida 32201” Arrendamientos de edificios 

y locales” de esa unidad administrativa y con la finalidad de cubrir la totalidad del pago de 

arrendamiento, en el que persiste un déficit por la cantidad de $620,843.18 (Seiscientos veinte mil 

ochocientos cuarenta y tres pesos 18/100 M.N), para cubrir los meses de septiembre a diciembre 

2021, se solicitó a esa Dirección se considere y apruebe una ampliación líquida para la JDE 05 en 

esta entidad federativa, que de manera urgente requiere para garantizar la correcta operación del 

Proceso Electoral Federal 2020-2021 en condiciones óptimas de seguridad jurídica y para el 

personal; 

• San Luis Potosí. Con la finalidad de conocer y analizar el presupuesto para el ejercicio fiscal 

del año 2021, notificado mediante oficio INE/DEA/ 34 /2021, se celebró la segunda mesa financiera 

del año en curso con las y los vocales de la JLE y los siete vocales ejecutivos distritales de esta 

entidad federativa; 

• Sinaloa. Elaboró las conciliaciones bancarias automáticas emitidas del SIGA del mes de 

diciembre de la Junta Local Ejecutiva y de las juntas distritales ejecutivas, las cuales son cotejadas 

contra la captura y registro de los movimientos contables y presupuestales; 

 

II.7 FISCALIZACIÓN 

 

• Baja California Sur. El personal adscrito a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) en Baja 

California Sur (BCS), se dedicó a realizar los proyectos de dictamen de 11 partidos políticos, 



 
 

 

 

13 

 

correspondiente al ejercicio ordinario 2019; de conformidad con los plazos establecidos en el acuerdo 

INE/CG183/2020; 

• Campeche. Ha impartido cursos de Capacitación a partidos políticos con registro nuevo;  

• Chiapas. Realizó visitas de verificación a casas de obtención de apoyo ciudadano en los 13 

distritos federales electorales en la entidad, relacionadas con el Proceso Electoral Concurrente 2020-

2021 en el estado de Chiapas; 

• Colima. Realizó confrontas con los partidos políticos a través de la plataforma virtual Microsoft 

Teams, en el marco de la revisión a los informes del periodo de Precampaña del Proceso Electoral 

2020-2021; 

• Durango. Realizó la notificación de los oficios de invitaciones a los monitoreos en vía pública, 

verificación de eventos y casas de apoyo ciudadano y precampaña, así como el recordatorio de 

presentación del Informe de Ingresos y Egresos del periodo de precampaña y apoyo ciudadano en 

el ámbito local; 

• Michoacán. Llevó a cabo las visitas de verificación a casas de precampaña. 

• Nayarit. Realizó las actividades de monitoreo a espectaculares en la vía pública en los 

municipios de la entidad, así como, visitas a casas de precampaña; 

• Nuevo León. Ha atendido de manera telefónica, electrónica y presencial, a los representantes 

de partidos políticos, proveedores de estos y aspirantes a candidatos independientes, para resolver 

dudas referentes a sus obligaciones en la rendición de cuentas y recepción de oficios de diversa 

naturaleza; 

• Oaxaca. Realizaron las notificaciones de las ordenes de visita de verificación, correspondiente 

al periodo de apoyo ciudadano y precampaña del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, a los 

partidos políticos y candidatos independientes, en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF); 

• Puebla. Mediante el módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de 

Fiscalización se realizó la notificación a los aspirantes a candidatos independientes y partidos 

políticos del estado de Puebla, respecto de la realización de visitas de verificación durante el periodo 

de apoyo ciudadano del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021;  

• Quintana Roo. Personal de la UTF participó vía remota en el curso denominado “SIMEI” para 

el desarrollo de las actividades del Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2020-2021; 

• Sinaloa. Personal del área de Fiscalización, participó en la capacitación referente a 

monitoreos, visitas de verificación y el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios 

Impresos (SIMEI), impartida por personal de la Dirección de Auditoría y la Dirección de Programación 

Nacional de oficinas centrales; 
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• Tabasco. Personal de la UTF, realizó recorridos de monitoreo de espectaculares, visitas de 

verificación a eventos públicos y casas de precampaña y de obtención de apoyo ciudadano, derivado 

del Proceso Electoral 2020-2021; 

• Tlaxcala. El enlace de Fiscalización y su equipo de trabajo realizaron las siguientes 

actividades: monitoreo en vía pública, actividades a cargo de los auditores monitoristas, en los  

distritos electorales federales de la entidad; notificaciones electrónicas (para aspirantes y partidos 

políticos) de invitación a los recorridos de monitoreo; respuesta a diferentes solicitudes de 

información sobre impugnaciones referentes con el Dictamen del Informe Anual 2019, 

específicamente de los partidos políticos Movimiento de Regeneración Nacional y Revolucionario 

Institucional; asimismo se atendieron y resolvieron dudas de aspirantes a candidatos independientes 

sobre aspecto teóricos contables para el registro de sus operaciones; participación en la capacitación 

impartida por la UTF  y se inició la elaboración del Plan de Auditoría de la entidad; 

• Veracruz. Difundió, entre los órganos desconcentrado en el Estado de Veracruz, el 

Presupuesto autorizado para el ejercicio 2021; así como lo referente a los recursos presupuestados 

en las actividades de recorridos y visitas de examinación por las juntas distritales ejecutivas y 

consejos distritales. 

 

II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

• Baja California. Notificó el acuerdo de emplazamiento dictado en el expediente 

UT/SCG/PRCE/MC/OPLE/BC/6/2020; 

• Baja California Sur. Remitió a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), a través 

del oficio INE/BCS/JLE/VS/0019/2021, la documentación generada con motivo de las diligencias de 

notificación efectuadas dentro de los autos de los Procedimientos Especial y Ordinario 

Sancionadores; 

• Chiapas. Apoyó en la entrega de diversas notificaciones solicitadas por áreas centrales y 

publicaciones en estrado, así como, remisión de información solicitada en diversos rubros; 

• Colima. Recibió escrito del representante propietario del Partido Revolucionario Institucional 

ante el 01 Consejo Distrital, solicitando las funciones de la Oficialía Electoral, sin embargo, fue 

desechado con fundamento en lo previsto en los artículos 122 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 9 del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, en atención al contenido del acuerdo de fecha 28 de enero de 2021, dictado dentro el 

expediente INE/JD-1/COL/OE/1/2021; 

• Morelos. En atención a la solicitud del Secretario General de Acuerdos de la Sala Regional 

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se compartió con las 

personas titulares de las vocalía ejecutivas y secretariales la “Guía Didáctica de Notificación”, la cual 
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constituye una herramienta para quienes colaboran y son responsables de practicar las diligencias 

encomendadas; 

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

en auxilio de sus atribuciones. 

 

II.9 VINCULACIÓN CON ÓRGANOS PÚBLICOS LOCALES 

 

• Aguascalientes. Entregó los “Estadísticos del Padrón y Lista Nominal de Electores” al Instituto 

Estatal Electoral, en atención al punto 4.1 del Anexo Técnico al Convenio General de Colaboración; 

• Baja California. Realizó la primera reunión de coordinación institucional entre el Instituto 

Estatal Electoral de Baja California y los integrantes de la Junta Local Ejecutiva de Baja California; 

• Baja California Sur. Notificó a la Presidencia del IEEBCS, el oficio INE/BCS/JLE/VE/041/2021 

y su respectivo anexo, mediante el cual, atendiendo a lo dispuesto en los “Criterios para la 

elaboración de materiales didácticos y de apoyo” que forman parte de la Estrategia de Capacitación 

y Asistencia Electoral 2020-2021, se remite al OPLE en la entidad la proyección para el tiraje de los 

materiales: “Información para la y el Funcionario de casilla. Elecciones locales” e “Información para 

la y el Funcionario de Casilla Especial. Elecciones locales”, que actualmente se elaboran; 

• Campeche. Inició  la primera revisión del Proyecto de Lineamientos para el Desarrollo de las 

sesiones de Cómputo de las elecciones locales del Estado de Campeche, para el Proceso Electoral 

estatal Ordinario 2021; 

• Chiapas. Participó en la presentación del libro “Profesionalización de la Función Electoral”, 

de la autoría del Dr. Rafael Martínez Puón, el cual se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto 

de Elecciones y Participación Ciudadana en Chiapas; 

• Colima. Notificó al Instituto Electoral del Estado de Colima el acuerdo INE/CG03/2021, 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se establece el 

mecanismo aplicable para la puesta a disposición de los tiempos de radio y televisión de los partidos 

políticos que administra este Instituto para la difusión de campañas para la atención de la emergencia 

sanitaria provocada por el virus Sars-CoV2; 

• Durango. Participó en reuniones de trabajo con el personal del Área de Organización Electoral 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango para revisar la 

documentación y materiales electorales con emblemas, que se utilizarán en la elección de 

diputaciones locales en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021; 

• Guerrero. Participó de manera virtual en la firma del convenio con la Asociación Civil “Fuerza 

Migrante", que el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Guerrero, en el marco de las 

actividades de implementación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero; 



 
 

 

 

16 

 

• Morelos. La Vocal Ejecutivo Local y el Consejero Presidente Provisional del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), celebraron una reunión 

de trabajo en la cual se revisó el tema relativo al presupuesto del IMPEPAC y las gestiones que han 

llevado a cabo con el Gobierno del Estado de Morelos; dificultades que ha tenido el IMPEPAC en la 

firma del convenio para seguridad en las instalaciones de sus consejos; seguimiento del Convenio 

celebrado entre ambas instituciones y sus Anexos Técnico y Financiero; agenda de reuniones de 

trabajo para el seguimiento al calendario; capacitación en el uso del Sistema de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales Electorales y Designaciones de cargos pendientes en el IMPEPAC;  

• Nayarit. Participó con autoridades del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, en dos reuniones 

de trabajo virtual, para analizar las modificaciones a los límites entre Jalisco y Tepic y la propuesta 

de casillas extraordinarias y especiales de las tres JDE; 

• Puebla. Remitió al Instituto Electoral del Estado de Puebla, mediante oficio 

INE/JLE/VE/0106/2021, las observaciones detectadas en el documento “Modelo de Adenda 

Información para la y el Funcionario de Casilla. Elecciones Locales”; 

• Querétaro. Remitió mediante correo electrónico el oficio INE/JLE-VE-QRO/014/2021 a la 

Unidad Técnica de Vinculación con Órganos Públicos Locales (UTVOPL), vinculado con las bodegas 

electorales para el resguardo de la documentación y materiales electorales de las elecciones locales; 

• Tabasco. Realizó una reunión de trabajo entre consejeros electorales, vocales de la Junta 

Local y vocales ejecutivos distritales a efecto de acordar las acciones de coordinación con los 

distritos electorales locales del OPL durante el Proceso Electoral; la realización de los recorridos por 

las secciones electorales para la ubicación de casillas. También hizo entrega del listado de ubicación 

de casillas que será utilizado en los recorridos conjuntos a realizarse a partir del 15 de enero de 

2021. 

 

II.10 JURÍDICO 

 

• Baja California Sur. Remitió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las 

constancias de notificación generadas con motivo de las diligencias practicadas en esa fecha a la C. 

Rebeca Barrera Amador, C. Manuel Bojórquez López y C. Jesús Alberto Muñetón Galaviz, en 

cumplimiento a la Sentencia de fecha 14 de enero de 2021, dictada por el pleno del citado tribunal 

dentro del expediente SRE-PSC-2/2021. 

• Chiapas. Derivado de la retención ilegal de cuatro personas del MAC 071354, se presentó 

una denuncia ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito en el municipio de 

Siltepec, asignándole el número de averiguación previa R.A. 04-080-0607-2021, así mismo, se 

presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la posible comisión de hechos 

delictuosos cometidos en agravio del personal del Instituto Nacional Electoral adscritos a la 13 JDE, 
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para lo cual, en atención al oficio FGR/CMI/AIC/PFM/DGMMJ/UAIORCHIS/TAP70252/2021, el 30 

de enero se presentó el Vocal Ejecutivo Distrital a las instalaciones de la Policía Federal Ministerial 

del municipio de Tapachula,  con el fin de ser entrevistado para ampliar la carpeta de investigación 

FED/CHIS/COM/0000105/2021 y dar seguimiento a este caso; 

• Coahuila. Realizó guardia con motivo del término para la introducción de medios de 

impugnación; 

• Colima. La 01 JDE elaboró y remitió la certificación respecto del vencimiento del plazo 

establecido en el artículo 89, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para acreditar a las y los representantes de partidos políticos ante el 01 Consejo Distrital 

en el estado de Colima; 

• Durango. Remitió los informes y bitácoras correspondientes al mes de diciembre de 2020 de 

los Auxiliares Jurídicos de las JDE de esta entidad; 

• Guanajuato. Dio seguimiento y supervisión de las actividades de Oficialía Electoral, dar fe de 

los mecanismos de seguridad y control que se aplicarán en la entrega de la Lista Nominal de 

Electores para revisión por parte de los representantes de los partidos políticos acreditados ante el 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato; 

• Michoacán. Lleva un seguimiento de 281 notificaciones recibidas en la Vocalía del Secretario 

tanto de la JLE, como también de las 12 JDE de la entidad; 

• Nayarit. La Junta Distrital 03, levantó el acta circunstanciadas AC01/INE/NAY/JD03/04-01-21 

con motivo del robo de 11 teléfonos celulares propiedad del Instituto Nacional Electoral; 

• Oaxaca. Remitió al Consejo Distrital 01 del INE en Oaxaca, una queja y un Procedimiento 

Especial Sancionador, presentado por el Representante Propietario del Partido Redes Sociales 

Progresistas, ante ese Consejo Distrital en contra del C. Francisco Javier Niño Hernández. 

• Tlaxcala. Llevó a cabo el análisis e integración del contrato de servicios de vigilancia para el 

ejercicio 2021 que presta la Policía Industrial y Bancaría, empresa de seguridad dependiente de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala. 

 

II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

• Baja California. Las juntas Local y distritales ejecutivas del 05, 06 y 08 distritos, participaron 

como representantes del Órgano Interno de Control (OIC) en los actos de Entrega-Recepción; 

• Baja California Sur. Derivado del inicio de la auditoría DAOD/01/FI/2021 denominada: 

“Fiscalización integral de los recursos asignados a la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales 

Ejecutivas en el estado de Baja California Sur”, se remitió oficio INE/BCS/JLE/VE/CA/023/2021, por 
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medio del cual se solicitó prorroga adicional de tres días hábiles para la remisión de la información 

solicitada en el anexo del oficio INE/OIC/020/2021; 

• 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; 

• Quintana Roo. Atendió la Auditoría DAOD/02/FI/2021 denominada “Fiscalización integral de 

los recursos asignados a la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas en el estado de 

Quintana Roo”, en la cual las juntas distritales de la entidad remitieron la información 

correspondiente; 

• Tabasco. Envió al OIC las evidencias que solventan las observaciones de la auditoria 

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”. 

 

II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

 

• Baja California. La Junta Local Ejecutiva informa que se dio seguimiento al uso de la 

herramienta Webex, en las sesiones de los consejos y reuniones de trabajo celebradas por las juntas 

Local y distritales ejecutivas; 

• Chiapas. Remitió la información solicitada relativa a ratificar el número de equipos a solicitar 

que serán utilizados de manera permanente y los requeridos para el Proceso Electoral Federal; 

• Coahuila. Dio respuesta a la circular INE/UNICOM/0001/2021, relativo a la ratificación de 

cantidades de equipos de cómputo permanentes en la Junta Local Ejecutiva y las juntas distritales 

ejecutivas; 

• Colima. Respondió el cuestionario sobre el "Estado actual de gabinete de comunicaciones en 

Juntas Ejecutivas 2021", con la finalidad de que la Unidad Técnica de Servicios de Informática cuente 

con los elementos necesarios para valorar el cambio del gabinete de telecomunicaciones de la Junta 

Distrital Ejecutiva; 

• Durango. Validó la información solicitada por UNICOM sobre los equipos de cómputo para 

proceso electoral, así como la actualización de resguardantes de los equipos de forma permanente; 

• Guanajuato. Remitió información de los equipos de cómputo adicionales para PEF 2020-

2021; 

• Michoacán. Con motivo del cambio de domicilio de la JDE 07, con cabecera en el municipio 

de Zacapu, se ha brindado el apoyo para la reubicación del gabinete de comunicaciones al nuevo 

domicilio; 
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• Oaxaca. Solicitó el apoyo de las 10 JDE en el estado de Oaxaca, para atender lo siguiente: 

ratificar el número de equipos que serán utilizados de forma permanente por cada Distrito; y 

actualizar información sobre los resguardantes de los equipos que serán entregados para el Proceso 

Federal Electoral 2020-2021; 

• Tabaco. Remitió a la Unidad Técnica de Servicios de Informática la cantidad de equipo de 

cómputo que fue solicitado por esta entidad, y que será utilizado de forma permanente y para el 

Proceso Electoral; 

• Veracruz. Atendió la solicitud realizada por el OPLE de Veracruz, para la aplicación de 

exámenes a las personas interesadas en ocupar cargos para consejos distritales y municipales, 

facilitando el uso de las instalaciones, así como de los servicios informáticos requeridos. 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

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

Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, 

Sinaloa, 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. Dio entrevista a reporteros de diversos medios de comunicación con temas 

de la Credencial para Votar con Fotografía, campañas y precampañas, “veda electoral”, Campaña 

Anual Intensa y observadores electorales, además se abordó el tema de la transmisión de las 

“mañaneras”; 

• Baja California. Participó en una reunión virtual de trabajo con las y los integrantes de la Mesa 

de la Coordinación Estatal para la construcción de la Paz en Baja California; 

• Baja California Sur. Participó en una reunión virtual a través de la plataforma Microsoft 

Teams, sobre la aclaración de dudas en la operación del módulo e-oficio; 

• Campeche. Llevó a cabo una reunión virtual, la cual contó con la participación de las y los 

consejeros electorales del Instituto Electoral Campeche; la Consejera Norma Irene de la Cruz 

Magaña y el Consejero José Roberto Ruiz Saldaña del Consejo General del INE México, dicha 

reunión se llevó a cabo con la finalidad de seguimiento y actualización a las elecciones de Campeche 

para el Proceso Electoral Federal 2020-2021; 

• Chiapas. Asistió a la reunión con la Secretaria General de Gobierno, Lic. Victoria Cecilia 

Flores Pérez, para la Primera Sesión Interinstitucional para la Jornada Electoral 2021, que se instaló 
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para contar con un espacio de dialogo e intercambio de información que coadyuve en las condiciones 

de gobernabilidad que garanticen la participación ciudadana de manera libre y con seguridad; 

• Colima. Llevó a cabo rueda de prensa a través de la herramienta informática Microsoft Teams, 

con diferentes medios de comunicación del estado, para darles a conocer varios temas inherentes 

con el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, entre los que destacaron el vencimiento del plazo 

para realizar trámites para obtener la credencial para votar; el proceso de selección de SE y CAE, 

candidaturas independientes y plazos para la obtención del apoyo ciudadano, asimismo, e hizo 

extensiva la invitación a la ciudadanía para participar como Observadores Electorales en el Proceso 

Electoral 20-2021; 

• Durango.  Dio seguimiento al 5° Conversatorio "Retos y Perspectivas de la Paridad. 

Reflexiones desde la mirada de las mujeres jóvenes indígenas y afromexicanas”; 

• Michoacán. Sostuvo una reunión-desayuno con el General de Brigada, Sergio Armando 

Barrera Salcedo, Comandante de la 21 Zona Militar, teniendo el propósito de coordinar los trabajos 

de custodia y distribución de las boletas electorales; 

• Morelos. Con el propósito de contar con el acompañamiento de la autoridades estatales en la 

etapa de preparación del Proceso Electoral Federal 2020-2021, se presidió una reunión de trabajo 

entre la JLE del INE en Morelos y la Secretaría del Gobierno del Estado de Morelos (Secretario, 

Subsecretario, Secretario Técnico, Coordinador de Asesores y Director de Atención a Municipios), 

en la que se expusieron los temas: Cierre de la Campaña de Actualización al Padrón, visitas de 

examinación a lugares para instalación de casillas, y acciones en la Capacitación Electoral; 

• Nayarit. Reunión de trabajo en la cual se realizó la firma del documento "Consenso Estatal de 

Civilidad Política", pacto por respeto y dignificación del proceso electoral, celebrada en el Hotel La 

Loma de Tepic, Nayarit, en la que asistieron y firmaron Autoridades Gubernamentales, Instituciones 

Electorales, dirigencias de Partidos Políticos, Organizaciones Gremiales, Empresariales, 

Profesionales y de la Sociedad Civil y representantes de partidos políticos ante el Consejo Local; 

• Nuevo León. Participó en el curso del desarrollo de las elecciones del Proceso Electoral 

Concurrente 2020-2021, para personal del Partido Político Nacional Fuerza por México, a través de 

la plataforma virtual denominada Cisco Webex Meetings; 

• Oaxaca. Coordinó la entrevista al medio CORTV sobre los temas de la credencialización y 

convocatoria de observadores electorales; 

• Puebla. Ofreció diversas entrevistas a medios de alcance regional y estatal; 

• Querétaro. Solicitó mediante el oficio INE/QRO-JLE-VE/0051/2021, a la Dra. Marcela Ávila 

Eggleton, Directora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Querétaro, 

la autorización para que el Instituto Nacional Electoral en las capacitaciones que realiza para la 

operación de las boletas electrónicas, utilice con fines didácticos el video elaborado por esa casa de 

estudios a través de la Comisión Electoral para el proceso electivo de la Rectoría de esa Universidad; 
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• Quintana Roo. Asistió de forma virtual a la reunión de trabajo con la Coordinación Estatal 

para la Construcción de Paz y Seguridad, con el objetivo de establecer un primer acercamiento para 

la coordinación de actividades con diversas autoridades en el marco del Proceso Electoral 2020-

2021; 

• San Luis Potosí. Asistió a la primera sesión de carácter ordinaria del año 2021 de la 

Subcomisión de Planeación y Estrategias de Comunicación de la JLE del INE en el estado de San 

Luis Potosí, la cual tuvo verificativo mediante el uso de las tecnologías institucionales; 

• Sinaloa. Concedió una entrevista vía telefónica, al C. Pablo Cesar Espinoza de Noticieros 

Altavoz; el tema abordado fue: avance del Proceso Electoral 2021-2021. La entrevista en comento 

se trasmitió en radio e Internet; 

• Tabasco. Otorgó entrevistas a diferentes medios de comunicación para informar sobre los 

avances y desarrollo del Proceso Electoral, los protocolos establecidos contra el coronavirus, los 

trámites de la Credencial para Votar, entre otros; 

• Tlaxcala. Envió semanalmente para su publicación en el periódico “El Sol de Tlaxcala”, las 

aportaciones tituladas: “Trabajando para que puedas votar"; "La ruta de la paridad, un segundo 

intento" y "Las otras pandemias". 

• Veracruz. Brindó apoyo al OPLE de Veracruz para la difusión de la convocatoria para la 

integración de consejos distritales y municipales, así como para la aplicación de exámenes 

presenciales a las y los aspirantes que no contaban con los insumos necesarios para realizarlo de 

forma remota. 


