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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 FEBRERO DE 2021. 

 

En el mes de febrero se reporta el cumplimiento de 22 juntas ejecutivas locales con el envío del 

informe mensual de actividades. 

 

II.1 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

 

• Aguascalientes. Obtuvo la Certificación ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de la Calidad con 

alcance desde la entrevista hasta la entrega de la Credencial para Votar; 

• Baja California. Realizó una reunión con el Comisariado del Órgano de Representación de San 

José de La Zorra, Delegación Ejido El Porvenir del Municipio de Ensenada, para tratar lo relativo a 

la situación registral de los ciudadanos y explicar la modificación a la cartografía electoral; 

• Baja California Sur. Ha realizado las actividades de sistematización cartográfica. Asimismo, se 

están realizando actividades de la Verificación Nacional Muestral (VNM). 

• Campeche. Hizo llegar al Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores (DERFE), una 

solicitud referente al Proceso de “Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 

9001:2015”; 

• Chiapas. Concluyó con los trabajos de campo en la aplicación de encuestas de la Verificación 

Nacional Muestral en la etapa de cobertura rural; 

• Coahuila. Realizó una reunión estatal con las y los vocales ejecutivos y del Registro Federal de 

Electores, en la que se abordaron temas relacionados con la planeación para el cierre de la Campaña 

Anual Intensa 2020 – 2021; 
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• Colima. Coordinó y participó en reunión de trabajo con la participación de las vocalías de la 02 

JDE, con los temas: Verificación Nacional Muestral (VNM); Resultados etapa de Cobertura. 

Desarrollo de la etapa de Actualización; Operación de Módulos de Atención Ciudadana (MAC). Etapa 

de Reimpresiones; Programas de Depuración. Avance en la solicitud de casos “Minatitlán”; 

Programas de PEF 21; 

• Durango. Realizó visitas a diversos MAC fijos con la finalidad de verificar la aplicación de los 

protocolos de seguridad implementados por la pandemia del COVID-19; 

• Guanajuato. Dio seguimiento al Tercer Simulacro de Votación Electrónica para la ciudadanía 

residente en el extranjero, con la participación del personal de todas las áreas; 

• Guerrero. Sostuvo reunión de trabajo para detallar la logística para la instalación, en la capital 

del estado, de un Módulo Móvil de Atención Ciudadana, en el Auditorio Sentimientos de la Nación, 

propiedad del Gobierno del estado de Guerrero. La gestión fue hecha de manera directa por el Vocal 

Ejecutivo Local, a fin de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía durante el cierre de la Campaña 

Anual Intensa, debido a que el 07 Distrito Electoral registró la mayor afluencia en la entidad; 

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

durante la Campaña Anual Intensa 2020, se entregaron 53,730 Credenciales, y se realizaron 59,994 

trámites; 

• Morelos. Coordinó el recorrido de actualización cartográfica y conteo aproximado de viviendas 

por manzana en área urbana, actividades necesarias en la VNM 2021; 

• Nuevo León. Brindó entrevistas para el canal 28 donde se abordaron los temas referentes a: 

entrega de fichas de tramite programado, la campaña de reimpresiones, fecha límite para la entrega 

de credenciales, las medidas sanitarias, además se proporcionaron los requisitos para realizar el 

trámite de la CPV, ubicación y horarios en los MAC´s, así como los teléfonos de INETEL y CECEOC; 

• Oaxaca. Agendó por parte de la ciudadanía 34,133 citas vía telefónica e internet, para realizar 

diversos trámites en los MAC de la entidad; 

• Querétaro. Participó de manera virtual en la Séptima Reunión del Grupo de Trabajo para la  

implementación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero durante los Procesos 

Electorales Locales 2020-2021, donde se realizó la Presentación del Avance en las solicitudes de 

inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE) la Presentación de 

la Propuesta de las instalaciones que fungirán como Local Único para el Voto de las y los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero en los PEL 2020-2021, la Presentación y proyecto del Procedimiento 

para la integración y envío del Paquete Electoral Postal y recepción del Sobre Postal Voto para los 

PEL 2020-2021 y la Presentación y proyecto del Procedimiento de recepción, clasificación y 

resguardo de Sobres-Voto para los PEL 2020-2021; 
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• Quintana Roo. Realizó la supervisión del funcionamiento de los MAC, en Cozumel, Isla Mujeres 

y Cancún; 

• San Luis Potosí. Llevó a cabo el procedimiento de preparación, traslado y destrucción de la 

documentación del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero a resguardo de la JLE 

del INE en San Luis Potosí; 

• Sinaloa. Llevó a cabo los trabajos de la etapa de cobertura de la Verificación Nacional Muestral 

2021, durante la cual se entrevistaron a las personas que habitan regularmente las viviendas 

seleccionadas y que tuvieran 18 años y más o que cumplieran la mayoría de edad al día de la 

elección, aplicándoles un cuestionario individual a cada una de ellas; con la información que se 

recabó se medirán las condiciones de empadronamiento y credencialización, así como también el 

impacto del cambio de domicilio, remitiéndose al área de diseño muestral de la Dirección de 

Estadística un total de 2039 cuestionarios para su captura y procesamiento; 

• Tabasco. El Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local, acudió a las 

instalaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECyRD), para recibir los sobres 

con la Lista Nominal para Revisión 2021; 

• Tlaxcala. Sostuvo reunión de trabajo en la modalidad virtual a través de la herramienta Microsoft 

Teams, con integrantes del equipo técnico del Sistema de Gestión de la Calidad, para reanudar los 

trabajos del Sistema de Calidad y dar seguimiento a la revisión del Plan Estratégico; 

• Veracruz. Las veinte JDE realizaron el cierre de la Campaña Anual Intensa 2020-2021, en los 

MAC. 

 

II.2 PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

• 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 16a 

Orden de Transmisión y materiales nuevos, a transcurrir del 11 al 13 de febrero de 2021, 

correspondientes a la Inter campaña del Proceso Electoral Local 2020-2021 coincidente con el 

Proceso Electoral Federal 2020-2021; 

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

estado de Campeche, el acuerdo INE/CG99/2021; 

• Coahuila. Notificó la cédula de notificación electrónica SUP-REP-42/2021 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 XEUU, XHUU, XHECO y XHMZO, así como las omisiones de esas 

mismas emisoras. Posterior a la notificación, se recibieron las respuestas de los concesionarios y se 
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integraron al apartado respectivo del Sistema Integral de Gestión de Requerimientos en materia de 

radio y televisión; 

• Durango. Notificó mediante correos electrónicos requerimientos de información generados 

mediante el Sistema Integral de Gestión de Requerimiento (SIGER), por omisiones de trasmisión de 

promocionales de partidos políticos y autoridades electorales a concesionarios en el Estado de 

Durango, en específico a las emisoras: XHCK-FM, XHUAD-TDT y XHCUAD-FM; 

• 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; 

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

emisoras de radio y televisión de la entidad, que los promocionales “INT. PANDEMIA EN MÉXICO 

V1” del Partido Acción Nacional (PAN), en sus versiones de radio (RA00181-21) y televisión 

(RV00181-21), estaba nuevamente permitido, siempre y cuando se incluyan en las órdenes de 

transmisión que esta autoridad le notifique. Lo anterior, tomando en cuenta las decisiones de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SUP-REP-42/2021), las cuales 

el Instituto debe cumplir conforme a sus obligaciones de ley; 

• Morelos. Remitió a los concesionarios de radio y televisión domiciliados en la entidad, copia 

digital de la sentencia que emitió la Sala Superior del TEPJF por la que revoca el acuerdo de la 

CQyD del INE que declaró procedente la adopción de medidas cautelares, respecto del promocional 

pautado por el PAN; 

• Nuevo León. Llevó a cabo el Curso sobre el Sistema de Registro de Representantes Generales 

y ante Mesa Directiva de Casilla; dirigido a los Representantes del Partido Político Movimiento 

Ciudadano; a través de vía Cisco Webex; 

• Oaxaca. Solicitó apoyo de los vocales de Organización Electoral de las 10 JDE para notificar el 

acuerdo ACQyD-INE-25/2020 a representantes legales de las emisoras de radio y televisión 

domiciliadas en su respectivo distrito, con el fin de sustituir el material a más tardar en un lapso de 

12 horas; 

• San Luis Potosí. Notificó al Gobierno del Estado, el acuerdo del Consejo General 

INE/CG109/2021, mediante el cual se responde a las consultas presentadas al amparo del 

INE/CG03/2017 relacionadas con propaganda gubernamental para los procesos electorales locales 

2020-2021 de los estados de Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora. Lo anterior, 

en cumplimiento a lo instruido por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

(DEPPP), mediante oficio INE/DEPPP/DE/DAGTJ/2466/2021 de fecha 18 de febrero de 2021; 

• Sinaloa. Remitió el reporte de las descargas de órdenes de transmisión y materiales efectuadas 

por las emisoras de radio y canales de televisión de Sinaloa, conforme a lo reflejado en el SIPP; 
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• Tabasco. Entregó las cuentas de acceso de las representaciones de los consejos distritales de 

los partidos PVEM y PT de la entidad, relativas al Sistema de registro de solicitudes, sustituciones y 

acreditación de representantes generales y ante mesas directivas de casilla de los partidos políticos 

y candidaturas independientes para el Proceso Electoral 2020-2021; 

• 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. Notificó irregularidades en la transmisión de la pauta ordenada por el Instituto, 

mediante los oficios INE/DEPPP/JDE30-10/0012/2021, INE/DEPPP/JDE30-10/0013/2021 e 

INE/DEPPP/JDE30-10/0014/2021, dirigidos a los representantes legales de las emisoras XHTAN- 

FM, frecuencia 101.3, de Gobierno del Estado; XHOTE-FM, frecuencia 95.7, de Gobierno del Estado; 

y XHOZ- FM, frecuencia 91.7, de Grupo Acir, S.A. de C.V.; respectivamente. 

 

II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

• Aguascalientes. Distribuyó, capacitó y dio seguimiento para recepción de boletas electrónicas 

por parte del Partido Redes Sociales Progresistas; 

• Baja California. Celebró una reunión de trabajo en la que participaron la Consejera Presidenta, 

los seis consejeros electorales y la Secretaria del Consejo Local a efecto de analizar el proyecto de 

Resolución del Recurso de Revisión interpuesto por el Representante Propietario de Morena ante el 

Consejo Distrital del 01 Distrito, en contra de la cuarta sesión extraordinaria del Consejo Distrital, 

previo al envío del proyecto a los demás integrantes del Consejo; 

• Baja California Sur. Remitió a la Presidenta Consejera del Instituto Electoral del Estado de 

Baja California sur (IEEBCS), se remitió información relacionada con la personalización de los 

Formatos Únicos de Documentación Electoral, correspondiente al Voto de los Sudcalifornianos 

residentes en el extranjero; 

• Campeche. Se desarrollaron los recorridos de supervisión a la ubicación de casillas; 

• Chiapas. Hizo entrega de las boletas electrónicas, en calidad de préstamo, a las y los 

representantes del Partido Político Redes Sociales Progresistas (RSP), en los distritos electorales; 

• Ciudad de México. Asistió a una reunión de trabajo virtual con funcionarios de las diversas 

instancias del Gobierno de la Ciudad de México que se hacen cargo de apoyar las actividades 

propias del Proceso Electoral Federal 2020-2021, misma que tuvo el propósito de verificar las tareas 

que se atenderán, así como que las y los funcionarios responsables de ambas instancias les brinden 

un adecuado cumplimiento. 
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• Coahuila. Realizó recorridos para la entrega de anuencias a responsables de escuelas y 

propietarios de domicilios particulares, a fin de ser instaladas las casillas aprobadas para el Proceso 

Electoral Federal 2020 – 2021; 

• Colima. Llevó a cabo reunión de trabajo presencial con el propietario del edificio en que se 

ubica la 01 JDE, para atender la siguiente problemática: adecuaciones al área destinada a los 

militares, falta de agua y requerimientos de la iluminación; 

• Durango. Realizó los recorridos para la ubicación de lugares susceptibles para la instalación 

de casillas electorales para el Proceso Electoral 2020-2021, así como a la obtención de anuencias; 

• Guanajuato. Informó a la Dirección de Estadística y Documentación Electoral sobre las visitas 

que realizó la SEDENA a las JDE para verificar los espacios y equipamiento para la custodia militar; 

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

municipio de Zacapu perteneciente al distrito 07, para ubicar los lugares donde se instalarán las 

casillas en el Proceso Electoral 2020-2021; 

• Morelos. Realizó las visitas de examinación para la ubicación de casillas por las secciones 

electorales que comprenden su ámbito territorial; 

• Nuevo León. Llevó a cabo reunión de trabajo virtual mediante la plataforma Microsoft “Teams 

relacionada a las actividades efectuadas y por llevarse a cabo en el Proceso Electoral Concurrente 

2020-2021; 

• Oaxaca. Remitió a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), el cumplimiento 

de las actividades: (el formato Desarrollo de las Visitas de Supervisión de la JLE) durante la etapa 

de recorridos de las JDE (invitación girada al OPL para participar en las reuniones de trabajo para 

realizar los calendarios de visitas de examinación a los lugares propuestos por las JDE les  para la 

ubicación de casillas); (formatos de programación de: visitas de examinación de consejos 

distritales, y visitas de supervisión de la JLE; (acuerdos y reporte estatal de las casillas aprobadas 

por las JDE, generado a través del sistema de ubicación de casillas); (informe estatal con los 

resultados obtenidos en los recorridos por las secciones electorales de la entidad efectuados por las 

JDE con la finalidad de identificar lugares que cumplan con los requisitos de ley para la ubicación de 

las casillas); 

• Querétaro. Llevaron a cabo los recorridos para la ubicación de las casillas que se instalarán en 

el Proceso Electoral 2020-2021, en los diferentes municipios que conforman la Entidad; 

• Quintana Roo. Convocó y llevó a cabo una reunión estatal virtual cuyo objetivo fue brindar 

seguimiento y delimitar líneas de acción a los planteamientos formulados en el marco del Proceso 

Electoral Federal 2020-2021; 

• Sinaloa. Remitió a la Primera Circunscripción Plurinominal los concentrados sobre los espacios 

en las JDE para desarrollar los cómputos distritales bajo el esquema de sana distancia; las acciones 
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de previsión y planeación para las sesiones de Cómputo Distrital, así como las minutas de trabajo 

llevadas a cabo por las JDE para realizar dicho trabajo; 

• Tabasco. Atendió las visitas de personal de la 30 Zona Militar, para realizar reconocimiento de 

las áreas que serán destinadas para la tropa militar y espacios destinados a la custodia de la 

documentación electoral; 

• Tlaxcala. Llevó a cabo una reunión de trabajo en la modalidad virtual mediante la herramienta 

Microsoft Teams, con los vocales ejecutivos y de Organización Electoral distritales, en la cual se 

analizaron los Mecanismos de Recolección. 

• Veracruz. Las veinte JDE verificaron los espacios que ocuparan las bodegas electorales para 

la documentación y materiales electorales de los consejos distritales locales del OPLE-VER, para 

determinar si cuentan con el equipamiento necesario para su correcto funcionamiento. 

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

• Baja California Sur. Recibió el oficio INE/DESPENEDDID/0107/2021, mediante el cual la Junta 

General Ejecutiva aprobó el Acuerdo por el que se designan como ganadoras para ocupar cargos y 

puestos vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, a las personas aspirantes de la 

Segunda Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 de sistema INE, con efectos a partir del 01 

de marzo; 

• Coahuila. Notificó la circular INE/DESPEN/002/2021, así como la Estrategia para la Inducción 

2021, donde se informa que la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

(DESPEN), establece nuevos criterios para realizar la inducción, con el objeto de facilitar la 

incorporación, el desempeño, las actividades y el desarrollo de las competencias técnicas de las y 

los funcionarios de nuevo ingreso al Servicio en los distintos cargos y puestos; 

• Colima. Participó en el curso: Formalidades del Proceso de Notificación, invitación formulada 

por la DESPEN; 

• Guanajuato. Dio seguimiento al cumplimiento de metas individuales y colectivas de MSPEN de 

la entidad, así como ejercicio de Competencias; 

• Oaxaca. Recibió los oficios de designación de Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis, ambos en la 05 JDE, con sede en Salina Cruz; 

Vocal de Organización Electoral en la 01 JDE, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, con efectos 

a partir del 01 de marzo 2021; 

• Tabasco. Realizó la inducción a los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 

(MSPEN) de nuevo ingreso de la entidad, con el fin de facilitar el desempeño, las actividades y el 

desarrollo de las competencias técnicas de las y los MSPEN; 
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• Veracruz. Mediante el Oficio INE/DESPEN/EDDID/0157/2021, se designó al Vocal de 

Organización Electoral adscrito a la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz, con efectos 

al 1 de marzo del año 2021. 

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

• Aguascalientes. Dio capacitación virtual a los técnicos de seguimiento a la operación de 

dispositivos y aplicaciones móviles; 

• Baja California. Remitió al Organismo Público Local (OPL) en medio magnético, los resultados 

de la primera insaculación divididos por distrito electoral federal y local, con los campos 

correspondientes a nombre, apellido paterno y apellido materno; 

• Baja California Sur. Participó de manera virtual en la Reunión Nacional de Trabajo de las y los 

vocales ejecutivos/as y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las 32 juntas locales 

ejecutivas (JLE) del INE, con el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

(DECEyEC) del Instituto Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto; 

• Campeche. Tuvo reunión de trabajo con los titulares de las vocalías ejecutivas, con la finalidad 

de revisar los primeros avances en materia de integración de mesas directivas de casilla, así como 

desahogar algunos temas administrativos, particularmente lo referente al pago vía transferencia a 

Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE) y Supervisor Electoral (SE); 

• Chiapas. Llevó a cabo el taller dirigido a las y los funcionarios designados como SE y CAE, con 

el objetivo de dotar a las mencionadas figuras de los conocimientos y herramientas necesarias que 

les permitan desempeñarse adecuadamente en sus múltiples labores; 

• Coahuila. Inició las actividades de campo de visita, notificación y capacitación a las y los 

ciudadanos que resultaron insaculados en la primera etapa de capacitación; 

• Colima. Realizó la entrega de dispositivos móviles e indumentaria a las y los SE y CAE para 

iniciar las 72,722 visitas domiciliares a la ciudadanía que fungirá como funcionarios de las Mesas 

Directivas de Casillas; 

• Durango. Solicitó apoyo a diversas autoridades de los municipios de Santiago Papasquiaro, 

Gómez Palacio y Guadalupe Victoria para realizar difusión del Programa Promoción de la 

Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, en las redes sociales de 

la Institución que representan; 

• Guanajuato. Participó en la capacitación virtual, a nivel nacional, para la planeación de 

actividades de Educación Cívica; 
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• Guerrero, Quintana Roo y San Luis Potosí. Asistieron de manera virtual a la presentación del 

segundo decálogo de desempeño de la ECAE 2020-2021 (1ra. Etapa de Capacitación – 2da. 

Insaculación), la cual fue presidida por el Director de la DECEyEC; 

• Michoacán. Brindó apoyo a las 03, 08 y 09 JDE para impartir algún módulo del “Taller de 

Capacitación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales”, en 

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

• Morelos. Llevó a cabo los cursos de capacitación a las y los SE y CAE, adscritos a las cinco 

JDE; 

• Nuevo León. Llevó a cabo la Capacitación vía Teams sobre la “operación de los procedimientos 

normativos y técnicos (aplicación y calificación del examen, entrevista por competencias metodología 

STAR) y manejo del sistema de reclutamiento en línea”; 

• Oaxaca. Llevó a cabo el acto cívico, con motivo del banderazo de salida de los trabajos en 

campo que realizarán los y las Capacitadoras/es Asistentes Electorales, evento presidido por el 

Vocal Ejecutivo de la JLE; 

• Querétaro. Participó en la Presentación Virtual del Decálogo de Desempeño de la DECEyEC, 

en seguimiento a las actividades del Proceso Electoral Federal 2020-2021 a través de la plataforma 

WEBEX, conforme lo instruido por la Dirección Ejecutiva de la misma área en Oficinas Centrales; 

• Quintana Roo y San Luis Potosí. Asistieron de manera virtual a la presentación del segundo 

decálogo de desempeño con motivo del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021; 

• Sinaloa. Llevó a cabo la entrega a las y los vocales de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica de las juntas distritales, de los dispositivos móviles (DM) y tarjetas SIM, en la sala de sesiones 

de la JLE del INE en Sinaloa; 

• Tabasco. Otorgó en calidad de préstamo a la Coordinadora Municipal del DIF, una urna, un 

cancel y dos cojines para la realización de la Elección del Niño Difusor 2021; 

• Tlaxcala. Envió vía correo electrónico a la DECEyEC, el libro “Cultura Democrática y 

Comportamiento Electoral en Tlaxcala”, derivado de la plataforma “Conteos Censales de 

Participación Ciudadana 2009-2018”, realizado en coordinación con el Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional (CIISDER) y el INE; 

• Veracruz. Las veinte JDE realizaron la primera insaculación, en la que se sorteó al 13% de la 

Lista Nominal de Electores del Estado. 

 

II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

• Baja California. Envió oficio al Subrecaudador Auxiliar de Rentas del Estado en Mexicali, Baja 

California, la respuesta por parte del Director de Recaudación, respondiendo a lo solicitado en el 
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oficio INE/BC/JLE/VS/0263/2021, exponiendo que procedía la exención del pago del impuesto 

estatal sobre tenencia o uso de vehículos, enviándose la relación de los automóviles propiedad del 

Instituto Nacional Electoral asignados a la JLE en el Estado de Baja California; 

• Campeche. Llevó a cabo el procedimiento de invitación a cuando menos 3 personas para la 

contratación de los servicios de vigilancia y limpieza de las oficinas de esta JLE, así como del distrito 

01. Ambos procedimientos fueron declarados desiertos; 

• Durango. Realizó reunión de trabajo para revisión de anexos técnico para la licitación pública 

nacional para el servicio de arrendamiento de vehículos con chofer para los recorridos por las 

secciones electorales del estado de Durango, para el traslado de paquetes electorales a las sedes 

de los consejos distritales, en el marco del Proceso Electoral 2020-2021; 

• Guanajuato. Dio seguimiento a la realización de actividades en materia de Recursos Materiales 

como el seguimiento al sistema de control de inventario de bienes de consumo; seguimiento a los 

procesos de adquisiciones de bienes y servicios y control de parque vehicular propio y arrendado en 

juntas Local y distritales; 

• San Luis Potosí. Celebró una reunión de trabajo con el. Arq. Jorge Rafael Garzón Corona, 

Subdirector de Administración Inmobiliaria y Conservación, junto a personal de la 04 JDE, con sede 

en Ciudad Valles, S.L.P., con la finalidad de revisar la unificación de contratos en virtud de la 

contratación de arrendamiento del área de custodia para los militares; 

• Sinaloa. Efectuó los cierres contables y presupuestales de la JLE y las siete juntas distritales, 

para lo cual se revisaron y validaron todos los movimientos presupuestales y contables en el Sistema 

Integral de Gestión Administrativa (SIGA). 

 

II.7 FISCALIZACIÓN 

 

• Baja California. Remitió a la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) oficio suscrito 

por Titular de la Subdelegación de Mexicali del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada 

Regional en Baja California solicitando información del Partido de Baja California; 

• Baja California Sur. Remitió a los sujetos obligados mediante el Sistema Integral de 

Fiscalización (SIF) las actas de inicio de la revisión de los informes de precampaña, relativas al PEL 

2020-2021; 

• Campeche. Personal de fiscalización asistió al evento realizado por el Precandidato del Partido 

Revolucionario Institucional, a la gubernatura del estado de Campeche, el Lic. Christian Mishel 

Castro Bello, para realizar las actividades de fiscalización correspondientes;  

• Chiapas. Realizaron 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; 



 

 

 

 

12 

 

• Coahuila y Colima Realizaron recorridos de monitoreo de propaganda en la vía pública por 

personal adscrito al área de fiscalización; 

• Durango y Michoacán Llevaron a cabo las confrontas con los partidos políticos y aspirantes a 

candidatos independientes, derivadas del Informe de Errores y Omisiones de precampaña y de 

apoyo ciudadano; 

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

de partidos políticos, proveedores de estos y candidatos a aspirantes a candidaturas independientes, 

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

de diversa naturaleza; 

• Oaxaca. Personal del departamento de Fiscalización de la JLE, llevó a cabo reuniones de 

confronta con sujetos obligados, con la finalidad esclarecer cuestiones técnico-contables, respecto 

a las observaciones contenidas en los oficios de errores y omisiones notificados; 

• Sinaloa. Personal del área de Fiscalización llevó a cabo la coordinación con los auditores 

monitoristas, para la realización de monitoreos en la vía pública y visitas a casas de precampaña, de 

acuerdo con el calendario establecido, de la Unidad Técnica de Fiscalización; 

• Tabasco. En virtud de las renuncias que se han presentado, en el presente mes, se realizó 

nuevo proceso de reclutamiento y selección de personal de la Unidad Técnica de Fiscalización, para 

ocupar los cargos de Auditor Monitorista y de Auxiliar de Fiscalización; 

• Tlaxcala. Realizó diversas especificaciones respecto de la revisión del periodo de precampaña 

en lo formatos para los oficios de errores y omisiones, estructura, base de monitoreos, nomenclatura 

de los dictámenes, incorporación de observaciones, precisión de anexos, bases de proveedores, 

casas de precampaña, cuentas bancarias y avisos de contratación; se llevó a cabo el monitoreo de 

propaganda colocada en la vía pública en la demarcación de los distritos electorales federales de la 

entidad; notificación al proveedor “Revista Liderazgo Tlaxcala”; 

• Veracruz. Designó al personal que realizará el monitoreo en sedes distritales y se recibieron 

los vehículos para su movilidad. 

 

II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

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

acuerdo de incompetencia emitido por la Unidad Técnica de lo Contencioso (UTCE), y documentos 

derivados del expediente UT/SCG/CA/GOL/CG/91/2021, en relación con una denuncia presentada 

en contra de la C. Layda Sansores San Román, precandidata a la Gubernatura del Estado de 

Campeche; 
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• 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. Participó en la capacitación virtual en materia electoral impartida por el Tribunal 

Electoral del Estado de Aguascalientes; 

• Durango. Remitió a cada una de las cuatro juntas distritales ejecutivas de la entidad 20 

ejemplares del Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género; 

• Morelos. Realizó quince diligencias de notificación, las cuales se derivaron de Procedimientos 

Sancionadores Especiales, Ordinarios y de Remoción de Consejeros; 

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

Técnica de lo Contencioso Electoral (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. Notificó al Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California (IEEBC), que las juntas distritales ejecutivas aprobaron los listados de 

ubicación de casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales que serán propuestos a los 

consejos distritales enviándose el listado correspondiente; 

• Campeche. Con el objeto de atender asuntos relacionados con el Proceso Electoral en curso y 

conocer los avances y particularidades de este, se sostuvo una reunión de trabajo con el Consejero 

Presidente Dr. Lorenzo Córdova Vianello, entre autoridades del Organismo Público Local (OPL) y el 

INE; 

• 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. Sostuvo reunión de trabajo con la Mtra. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Consejera 

Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, para iniciar con la 

planeación y los trabajos de coordinación respecto a los mecanismos de recolección que se aplicarán 

de manera conjunta el día de la Jornada Electoral; 

• Durango. Participó en la grabación de la cápsula de video denominada "El Proceso Electoral 

más Grande y Complejo en la Historia de México", la cual formará parte de la introducción del curso 

virtual "El Proceso Electoral 2020-2021 en Durango", organizado por el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del estado de Durango; 



 

 

 

 

14 

 

• Guerrero. Participó en dos reuniones de trabajo virtuales, en materia de organización electoral 

con personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, la primera, con el fin de analizar 

los procedimientos de la elaboración de estudios de factibilidad a nivel local y mecanismos de 

recolección, y la segunda, con el objetivo de analizar la coordinación INE-OPL, en materia de visitas 

de examinación y distribución de canceles electorales que aportará el Organismo Público Local, en 

las casillas electorales; 

• Michoacán. Llevó a cabo reunión de trabajo con el Mtro. Ignacio Hurtado Gómez, Consejero 

Presidente del IEM para atender asuntos relacionados con la firma del convenio y anexos, para la 

coordinación de la implementación del Conteo Rápido en Michoacán para esta jornada electoral 

2021; 

• Morelos. Asistió previa invitación del Organismo Público Local, a la entrega de las listas 

nominales para los Partidos Políticos Nacionales y Locales;  

• Oaxaca. Efectuó reunión de trabajo para presentar al OPLE la información sobre las casillas 

extraordinarias y especiales propuestas para instalar en la Jornada Electoral próxima del 6 de junio, 

de conformidad con el Anexo técnico del convenio de colaboración; asistieron Vocales de la Junta 

Local y funcionarios del OPLE; 

• Querétaro. Giró invitación al Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral 

del Estado de Querétaro (IEEQ), para presenciar proceso de Primera Insaculación que realizarían 

los Distritos el 6 de febrero de 2021; 

• Quintana Roo. Participó de manera virtual en el Conversatorio "La participación de las personas 

Jóvenes en los Procesos Electorales", realizado por el IEQROO, con el fin de promover los derechos 

humanos en materia político-electoral y garantizar su ejercicio en igualdad de condiciones, sin ningún 

tipo de discriminación, ya sea por identidad de género, orientación sexual, expresión de género, 

apariencia, edad, cualquier tipo de discapacidad, origen étnico, situación migratoria o por cualquier 

otra condición; 

• San Luis Potosí. Sostuvo una reunión de trabajo mediante el uso de las herramientas 

institucionales con la Consejera Presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana (CEEPAC) en el estado de San Luis Potosí, con la finalidad de dar seguimiento a las 

condiciones de espacios en los sitios donde se proyecta la instalación de las casillas electorales el 

próximo 6 de junio de 2021; 

• Sinaloa. Remitió al IEES, los acuerdos de las siete JDE de la entidad, así como el listado de 

ubicación de casillas; 

• Tlaxcala. Llevó a cabo una reunión de trabajo de coordinación INE- Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones (ITE) en las instalaciones de la JLE, en la cual se revisó la cartografía electoral local 

(identificación de manzanas y localidades) para la elección de Presidencias de Comunidad. 
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II.10 JURÍDICO 

 

• Chiapas. Informó a la H. Sala Regional sobre el medio de impugnación presentado ante la 

secretaria de esta 02 JDE del INE en el Estado de Chiapas, “Demanda de Juicio para la protección 

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano”, expediente: SECPV/2107025103288, mediante 

la cual declara improcedente la solicitud de expedición de credencial para votar; 

• Colima. Notificó electrónicamente al aspirante a candidato independiente a Diputado Federal 

por el Distrito 01 del estado de Colima, el oficio INE/COL/JDE01/0222/2021, relativo a la notificación 

del número preliminar de los apoyos de la ciudadanía recabados, para que a partir de la notificación 

pueda ejercer su garantía de audiencia durante los cinco días subsecuentes; 

• Guanajuato. Dio seguimiento a las acreditaciones y sustituciones de representantes de partidos 

políticos ante los consejos local y distritales del INE para el Proceso Electoral 2020-2021; 

• Michoacán. Lleva un seguimiento de 281 notificaciones recibidas en la JLE, como también en 

las doce JDE de la entidad; 

• Veracruz. La 05 Junta Distrital informó que se dio trámite a una queja interpuesta por el C. 

Emilio Olvera Andrade, en contra de dos ciudadanos militantes del Partido Político MORENA, 

aduciendo presuntos actos de precampaña con el posible uso indebido de la difusión del programa 

nacional de vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores, integrándose el correspondiente 

Procedimiento Especial Sancionador. 

 

II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

• Baja California. Solicitó la asistencia de un representante del Órgano Interno de Control (OIC) 

a la entrega-recepción de la conclusión de los trabajos de adecuación relacionados con el contrato 

INE/JDE04/BC/01-OP-2020, en el inmueble que ocupa el Módulo de Atención Ciudadana (MAC) 

020452; 

• Baja California Sur. Remitió mediante correo electrónico, al C.P. Jesús George Zamora, Titular 

del OIC del INE, a través del oficio INE/BCS/JLE/VE/033/2021, a fin de dar cumplimiento a lo 

ordenado mediante el oficio INE/OIC/020/2021, Auditoria Financiera 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”. Debido al volumen de la información solicitada en 

dicha auditoria, fue compartida en la plataforma tecnológica de ONEDRIVE; 

• Campeche. Remitió oficio INE/JL/CAM/JL/VE/2021, con el fin de atender los requerimientos y 

documentación derivados de la Cédula de Resultados y Observaciones, correspondientes a la Junta 

Local y juntas distritales de la entidad, en seguimiento a la auditoría DAOD/04/FI/2020; 



 

 

 

 

16 

 

• 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. 

 

II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

 

• Baja California. Administraron las salas Webex para las sesiones y reuniones virtuales; 

• Baja California sur. Recibió vía correo electrónico por parte del Ing. Jorge Humberto Torres 

Antuñano, Coordinador General de la Unidad de Servicios de Informática y del Comité Técnico 

Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP) del Proceso Electoral 

Federal 2020-2021, invitación a las videoconferencias los días 8 y 9 de febrero con los temas 

Auditoria de Sistemas Informáticos y Análisis de datos y elecciones en el contexto de pandemia por 

COVID 19;  

• Chiapas. Recibió en la 01 JDE en el estado de Chiapas, 8 PC, 3 Laptop, y 8 UPS; 

• Colima. Recibió los equipos informáticos correspondientes a la primera entrega de parte de la 

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

• Durango. Recibió once equipos de cómputo de la primera entrega para Proceso Electoral 2020-

2021 y se está dando seguimiento a su instalación en las 01 y 04 JDE; 

• Guanajuato. Dio seguimiento a la solicitud de la Coordinación General de la Unidad Técnica de 

Servicios de Informática, en relación con la información de la ratificación de los equipos de cómputo 

permanentes para la contratación de los Servicios Administrados de Cómputo; 

• 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; 

• Oaxaca. El departamento de sistemas de la JLE informa que por medio de la consola 

https://host-admin.ife.org.mx/, se identificaron y se depuraron aquellas direcciones IP´s que se 

encontraban inactivas dentro de la misma, con el fin de que se liberaran los segmentos de red para 

las futuras configuraciones que tendrán los nuevos equipos de cómputo de la empresa “Mainbit”. 

Asimismo, se solicitó a los Enlaces SAC de las diez JDE realicen la depuración de aquellas 

direcciones IP´s que se encuentran inactivas. 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

• Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, 

Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, y 

https://host-admin.ife.org.mx/
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Veracruz. Atendieron diversas solicitudes y requerimientos de acceso a la información, asignadas 

por vía INFORME-INE, desahogándose con oportunidad. 

 

II.14 OTROS 

 

• Aguascalientes. Tuvo reunión con el Secretario de Gobierno para gestionar el apoyo para la 

seguridad de los capacitadores asistentes electorales, así como para la instalación del Comité de 

Seguridad, 

• Baja California. Participó en el evento denominado "Presentación de resultados de Baja 

California", por la Fundación Konrad Adenauer en colaboración con el Instituto Nacional Electoral 

(INE), la Confederación USEM y el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPOS); 

• Baja California Sur. Participó en el foro virtual “Intercambio internacional con autoridades 

electorales de México sobre esquemas de comunicación respecto a medidas sanitarias en los 

lugares de votación”, con los panelistas internacionales de los Tribunales Superiores Electorales de 

Brasil, Uruguay, República Dominicana, Bolivia y Chile, aportando experiencias de las elecciones en 

cada uno de sus países y como sobrellevaron lo de la pandemia covid-19; 

• 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 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; 

• Ciudad de México. La Junta Local Ejecutiva y las juntas distritales ejecutivas informan que, en 

atención a lo establecido en los acuerdos INE/JGE34/2020 e INE/JGE45/2020 respecto de las 

medidas preventivas de actuación ante la pandemia de la COVID-19, así como en la Circular 

INE/SE/011/2020, y en el “Protocolo para el regreso a las actividades presenciales en el Instituto 

Nacional Electoral”, durante el mes de febrero se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo entre 

los titulares de las vocalías con el propósito de coordinar y observar adecuadamente las actividades 

de tipo operativo y administrativo asignadas a los órganos desconcentrados, privilegiando para ello 

el uso de medios electrónicos. 

• Colima. Concedió entrevista a Luis Méndez y Soraida Castro, de Manzanillo News y Plataforma 

Informativa, con el tema: Plazos y formas de trabajo para el cierre de trámites de la Credencial de 

Elector; 

• Durango. Concedió entrevistas a Canal 10, Grupo Garza Limón, Sol de Durango, Más Pop FM, 

y a la conductora del programa Voces Silenciosas, en las cuales se abordó en tema “Primera etapa 

de Capacitación Electoral”; 

• Morelos. Llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Cuernavaca y el Instituto Nacional Electoral cuyo objeto es establecer las bases y mecanismos de 
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apoyo, colaboración, coordinación y operativos para llevar a cabo por parte del Instituto, la ejecución 

de diversas estrategias y actividades que le permitan disponer de lugares accesibles en espacios 

que facilite el Ayuntamiento de Cuernavaca, durante el Proceso Electoral Federal y Local 2020-2021; 

• Nuevo León. Llevó a cabo el “Intercambio Internacional con Autoridades Electorales de 

México sobre esquemas de comunicación respecto de medidas sanitarias en los lugares de 

votación”, organizado por el INE, con el propósito de analizar y establecer criterios y medidas de 

prevención en el actual contexto sanitario causado por el COVID-19. Lo anterior, con el fin de lograr 

un equilibrio entre la preservación del derecho a la salud y el ejercicio de los derechos político-

electorales durante la organización, administración y celebración de la jornada electoral; a través de 

medios virtuales; 

• Oaxaca. Reunión de trabajo para presentar a la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y 

Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el proyecto de 

Protocolo de actuación para garantizar la tutela efectiva de los derechos a votar y a ser votado/a, en 

situaciones extraordinarias que obstaculicen o impidan la instalación de casillas en pueblos 

originarios; 

• Querétaro. Participó en el evento Intercambio Internacional con Autoridades Electorales de 

México sobre esquemas de comunicación respecto de medidas sanitarias en los lugares de 

votación, donde se realizó la presentación de las siguientes experiencias: Elecciones municipales 

del 15 y 29 de noviembre de 2020 en Brasil; Elecciones locales del 27 de septiembre de 2020 en 

Uruguay; Elecciones generales del 5 de julio de 2020 en República Dominicana; Elecciones 

generales del 18 de octubre de 2020 en Bolivia; Consulta popular del 25 de octubre y elecciones 

locales del 29 de noviembre de 2020 en Chile; 

• Quintana Roo. Participó virtualmente en el Seminario permanente “Democracia y elecciones 

mundo” con la participación del ex Presidente de Bolivia; Carlos Mesa, en el cual se abordó el tema 

"El caso de las elecciones en Bolivia"; 

• San Luis Potosí. Participó a través de la herramienta de comunicación Zoom en el Taller de 

Bridge: Educación cívica, información y acceso al proceso elector; 

• Sinaloa. Llevó a cabo una rueda de prensa virtual a través de la Plataforma Microsoft Teams, 

en la cual se abordaron los temas acerca de los Módulos de Atención Ciudadana y la 

credencialización, en especial de la Campaña Especial de Actualización;  

• Tlaxcala. Participó en la Reunión Internacional en la modalidad virtual a través de la herramienta 

Cisco Webex, que concretaron los 32 Delegados del Instituto Nacional Electoral y las y los consejeros 

presidentes de los organismos públicos locales, con diversos organismos internacionales, en la cual 

compartieron su experiencia electoral en torno a la Pandemia por Covid-19; 
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• Veracruz. La 19 Junta Distrital envió, mediante correo electrónico al Coordinador Nacional de 

Comunicación Social, Lic. Rubén Álvarez Mendiola; una solicitud para autorizar la creación de una 

cuenta oficial de Facebook con la nomenclatura "19 Junta Distrital de San Andrés Tuxtla, Ver.” 


