
1 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales 

Seguimiento a los acuerdos y compromisos 
de la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales 

11 de Diciembre, 2020 



1 

ID Asunto / Tema Propuesto / Solicitado 
por Acuerdo Seguimiento Estatus 

Séptima Sesión Extraordinaria del 9 de junio de 2020 

EXT7-2 

2. Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
designación del Consejero Presidente Provisional 
del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Representación del 
Partido Acción 
Nacional 

Elaborar un informe a las 
diferentes 
representaciones sobre las 
vacantes que se generan 
en los distintos Institutos 
Locales Estatales, a fin de 
tener a detalle las 
consejerías vacantes en 
cada OPL. 

Se presentó en la segunda 
sesión ordinaria de la 
Comisión, del 25 de 
septiembre, en el punto 6 
de orden del día.  

Cumplido 

Décima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente del 17 de agosto de 2020 

EXT13-2 

2. Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
designación de la Consejera o Consejero 
Presidente del Organismo Público Local de 
Durango, de las Consejeras o Consejeros 
Electorales de los Organismos Públicos Locales 
de Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, 
Nuevo León y Sonora y de la Consejera Electoral 
del Organismo Público Local de San Luis Potosí. 

Representación del 
Partido Movimiento 
Ciudadano. 
Consejera Electoral 
Dania Ravel 

Elaborar un informe 
respecto a la 
conformación del Órgano 
Máximo de Dirección de 
los 32 organismos públicos 
locales, en cuanto a 
paridad, con el fin de 
contar con un instrumento 
de ayuda para las futuras 
designaciones, así como 
a la modificación del 
propio Reglamento de 
Designación y Remoción. 

Se presentó en la segunda 
sesión ordinaria de la 
Comisión, del 25 de 
septiembre, en el punto 6 
de orden del día. 

Cumplido 

Décima Séptima Sesión Extraordinaria del 4 de noviembre de 2020 

EXT17-4 

4.Presentación y aprobación, en su caso, del 
Informe sobre el cumplimiento y avance de las 
actividades establecidas en el Plan Integral y los 
Calendarios de coordinación de los Procesos 
Electorales Concurrentes 2020-2021. 

Representante 
Consejero del Poder 
Legislativo de 
Movimiento 
Ciudadano 
 
Representante del 
Partido Encuentro 
Solidario 
 
Representante de 
Fuerza Social por 
México 
 
Secretario Técnico de 
la Comisión, Miguel 
Ángel Patiño Arroyo 

Complementar el link de 
los Procesos Electorales 
Concurrentes, 2020-2021, 
añadiendo, etapas del 
proceso de cada entidad, 
las fechas de inicio y 
término de las actividades 
y el cargo para el que se 
aspira. 
 
Subir a la página oficial 
del INE el cronograma de 
actividades de cada una 
de las entidades 
federativas. 
 
Llevar a cabo una reunión 
de trabajo para explicar el 
funcionamiento del 

Se llevó a cabo una 
reunión de trabajo tanto 
con las oficinas de las y los 
Consejeros Electorales del 
INE, como de las 
representaciones del 
Poder Legislativo y de los 
partidos políticos, para 
poner a su disposición el 
Tablero de seguimiento de 
cada uno de los 
Calendarios de 
coordinación.  
 
Asimismo, se les mandaron 
las credenciales de 
acceso.  
 

Cumplido 



2 

ID Asunto / Tema Propuesto / Solicitado 
por Acuerdo Seguimiento Estatus 

Tablero y mapa, anexo en 
el sistema de seguimiento 
al PELC 2020-2021 

Por último, se adjunta en 
cada Informe presentado, 
el archivo de Excel con la 
actualización de los 
respectivos calendarios.  

EXT17-4 

4.Presentación y aprobación, en su caso, del 
Informe sobre el cumplimiento y avance de las 
actividades establecidas en el Plan Integral y los 
Calendarios de coordinación de los Procesos 
Electorales Concurrentes 2020-2021. 

Representante del 
Partido del Trabajo 
 

Secretario Técnico de 
la Comisión, Miguel 
Ángel Patiño Arroyo 

Observar la posibilidad de 
recorrer la fecha del inicio 
de las precampañas de la 
entidad de Nayarit, a 
efecto de aprobar 
procesos internos de 
selección de candidatos 
del Partido del Trabajo 
 
Llevar a cabo una reunión 
de Trabajo con la entidad 
de Nayarit. 

El 17 de noviembre de 
2020, el Director Ejecutivo 
y el Director de Desarrollo, 
Información y Evaluación, 
de la Unidad Técnica, 
tuvieron una reunión de 
trabajo con las y los 
integrantes del OPL.  

En ella se externó el 
planteamiento de la 
representación del PT. Las 
y los integrantes del 
Consejo General del OPL y 
su Secretario Ejecutivo, 
manifestaron que habían 
atendido las 
observaciones enviadas 
por la Unidad Técnica y 
que, además, derivado de 
la Reforma electoral en la 
entidad, se estaban 
llevando a cabo ciertas 
actividades previo al Inicio 
formal del Proceso 
Electoral Local. Sin 
embargo, enfatizaron que 
el calendario aprobado 
por el propio OPL, era el 
soporte para desahogar 
esas actividades de 
manera previa. 

Cumplido 

 


