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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 

29 de marzo, 2021 
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ID Asunto / Tema Propuesto / Solicitado 
por Acuerdo Seguimiento Estatus 

Tercera Sesión Ordinaria del 17 de diciembre de 2020 

ORD3-3 

3. Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
convocatoria para la selección y designación 
de las Consejeras Electorales de los Organismos 
Públicos Locales de Coahuila y Veracruz. 

Consejero José 
Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Presidente de la 
Comisión Jaime Rivera 
Velázquez. 

1. Dar seguimiento 
puntual de algunos 
retrasos de actividades 
del proceso electoral, que 
se están presentando en 
el OPL de Veracruz, dado 
que tendrán dos 
elecciones. 

 Se está dando 
seguimiento puntual y 
sobre todo en lo relativo a 
los atrasos de las 
actividades del proceso 
electoral. 

Cumplido 

ORD3-9 9. Asuntos generales 
Representante del 
Partido Encuentro 
Solidario. 

2. Dar celeridad al tema 
de las acreditaciones de 
partidos, y a su vez, 
remitirla de manera 
inmediata a los OPL, dado 
que existen plazos. 

Se está dando seguimiento 
puntual a las 
acreditaciones de partidos 
y se remite de manera 
inmediata a los OPL. 

Cumplido 

Primera Sesión Extraordinaria Urgente del 8 de enero de 2021 

ORD1-3 

3. Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
designación de la Consejera o Consejero 
Presidente Provisional del Instituto Electoral del 
Estado de México. 

Consejera Electoral 
Dania Ravel. 
 
Representante del 
Partido Encuentro 
Solidario. 

3. Generar criterios para la 
Designación provisional 
de una Consejera o 
Consejero Presidente. 

Se encuentra en análisis 
por parte de las y los 
Consejeros del Instituto. 

En proceso 
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ID Asunto / Tema Propuesto / Solicitado 
por Acuerdo Seguimiento Estatus 

ORD1-4 

4. Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
convocatoria para la selección y designación 
de la Consejera Presidente del Organismo 
Público Local del Estado de México y la 
Consejera o Consejero Electoral del Organismo 
Público Local de Colima. 

Presidente de la 
Comisión Jaime Rivera. 
 
Consejera Electoral 
Dania Ravel. 
 
Consejera Electoral 
Norma Irene De La 
Cruz. 
 
Consejero Electoral 
Martín Faz. 
 
Consejero Electoral 
Ruiz Saldaña. 
 
Representante del 
Partido Encuentro 
Solidario. 
 
 
 

4. Buscar y establecer en 
las convocatorias como 
medida de extremo 
cuidado por la 
emergencia sanitaria, la 
posibilidad de aplicar el 
ensayo en línea, y en su 
caso, el cotejo de 
documentación. 
 
 
 
 

En cuanto al primer 
acuerdo, en la cuarta 
sesión extraordinaria del 22 
de febrero de 2021, se 
presentó en el punto 4 del 
orden del día, Acuerdo por 
el que se modifican los 
lineamientos para la 
aplicación y evaluación 
del ensayo presencial, con 
el objeto de precisar el 
mecanismo de aplicación 
derivado de la situación 
de contingencia sanitaria, 
los cuales resultan 
aplicables en los procesos 
de selección y 
designación de las 
vacantes generadas en los 
Organismos Públicos 
Locales de Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Estado 
de México, Morelos y 
Veracruz. 

Cumplido 

5. Generar los criterios 
para la alternancia en 
cuestión de paridad. 
 

Se encuentra en análisis 
por parte de las y los 
Consejeros del Instituto. 

En proceso 

Representante del 
Poder Legislativo de 
Movimiento 
Ciudadano. 

6. Actualizar el Informe de 
la integración de los 
órganos máximos de 
dirección de los OPL. 
 

Se circuló a las y los 
integrantes de la Comisión, 
previo a la sesión. 

Cumplido 
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ID Asunto / Tema Propuesto / Solicitado 
por Acuerdo Seguimiento Estatus 

ORD1-7 

7. Acuerdo de la Comisión de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales por el que se 
aprueba el Programa Anual de Trabajo para el 
año 2021. 

Consejero Electoral 
Ruiz Saldaña. 

7. Dejar abierto, o en su 
caso, de manera general, 
las fechas relativas a las 
designaciones de 
Presidencias y Consejerías 
de los OPL para el 2021. 

El informe fue aprobado el 
15 de enero de 2021, por el 
Consejo General del INE, 
con las observaciones 
incluidas del Consejero 
Electoral Ruiz Saldaña. 

Cumplido 

Segunda Sesión Extraordinaria del 12 de enero de 2021 

EXT2-2 

2. Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
designación de la Presidencia Provisional del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana. 

Representante del 
Partido Encuentro 
Solidario. 
 
Presidente de la 
Comisión Jaime Rivera. 
 
Consejera Electoral 
Dania Ravel. 
 
Representante del 
Partido Acción 
Nacional. 

8. Generar criterios, 
lineamientos, o en su 
caso, establecerlo como 
anexo del Reglamento de 
Elecciones, las 
designaciones 
provisionales de una 
Consejera o Consejero 
Presidente. 
 
 
 

Se encuentra en análisis 
por parte de las y los 
Consejeros del Instituto. 

En proceso 

 
Consejera Electoral 
Dania Ravel. 
 
 

9. Llevar a cabo una 
revisión del Reglamento 
del Instituto Nacional 
Electoral para la 
Designación y la 
Remoción de las y los 
Consejeros Presidentes y 
las y los Consejeros 
Electorales de los 
Organismos Públicos 
Locales Electorales. 
 

Se encuentra en análisis 
por parte de las y los 
Consejeros del Instituto. 

En proceso 

Tercera Sesión Extraordinaria del 12 de febrero de 2021 

EXT3-3 

3. Informe sobre el cumplimiento y avance de las 
actividades establecidas en el Plan Integral y los 
Calendarios de coordinación de los Procesos 
Electorales Concurrentes Ordinarios 2020-2021 y 
Extraordinario de Hidalgo 2019-2020. 

Representante del 
Poder Legislativo de 
Movimiento 
Ciudadano. 
 
 

10. Actualizar el próximo 
informe, en lo relativo a los 
convenios de 
colaboración y 
coordinación entre los 
organismos públicos 
locales y el Instituto. 
 
 

 A través del correo 
enviado el 22 de febrero 
de 2021, a las y los 
consejeros electorales del 
INE, a las representaciones 
de los partidos políticos y 
del Poder Legislativo, así 
como a los integrantes de 
la Comisión de 

Cumplido 
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ID Asunto / Tema Propuesto / Solicitado 
por Acuerdo Seguimiento Estatus 

Secretario Técnico de 
la Comisión de 
Vinculación, Miguel 
Ángel Patiño Arroyo. 

11. Se verificará la 
publicación, y a su vez, se 
enviará a las 
representaciones de los 
partidos políticos, así 
como a las oficinas de las 
y los consejeros, un 
concentrado de los 
documentos que han sido 
firmados entre el INE y los 
OPL. 
 

Vinculación, se envió la 
liga donde se pueden 
descargar los Convenios 
Generales, Anexos 
Técnicos y   Financieros, 
debidamente firmados. 
 
 
 

Cuarta Sesión Extraordinaria del 22 de febrero de 2021 

EXT4-4 

4. Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifican los 
lineamientos para la aplicación y evaluación del 
ensayo presencial, aprobados mediante 
Acuerdo INE/CG173/2020, con el objeto de 
precisar el mecanismo de aplicación derivado 
de la situación de contingencia sanitaria, los 
cuales resultan aplicables en los procesos de 
selección y designación de las vacantes 
generadas en los Organismos Públicos Locales 
de Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de 
México, Morelos y Veracruz, de conformidad 
con las Convocatorias aprobadas mediante los 
Acuerdos INE/CG640/2020, INE/CG689/2020, 
INE/CG13/2021 e INE/CG15/2021. 

Consejera Electoral 
Dania Ravel. 
 
Consejera Electoral 
Norma Irene De La 
Cruz. 
 
Consejero Electoral 
Martín Faz. 
 
Presidente de la 
Comisión Jaime Rivera. 
 
 
 
 

12. Reforzar el proyecto 
de acuerdo para 
establecer en el 
documento que, en caso 
de existir plagio, será 
causal de descalificación. 
 
 

 Así se consideró en los 
lineamientos aprobados. Cumplido 

EXT4-5 

5. Informe de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales sobre el 
seguimiento de las respuestas a las consultas y 
solicitudes presentadas por los Organismos 
Públicos Locales al Instituto Nacional Electoral 

Consejera Electoral 
Dania Ravel. 
 
Presidente de la 
Comisión Jaime Rivera. 

13. Solicitar la asistencia 
de los titulares de las áreas 
respectivas, de aquellas 
solicitudes o consultas que 
se encuentren con 
rezago, a efecto de dar 
alguna respuesta al 
respecto. 

 En proceso 

 


