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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 

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. 

 

En el mes de marzo se reporta el cumplimiento de 21 juntas ejecutivas locales con el envío del 

informe mensual de actividades. 

 

II.1 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

 

• Baja California. La Comisión Local de Vigilancia celebró la tercera sesión ordinaria virtual, en 

la cual se desahogó el punto denominado “Lectura, validación y destrucción de Formatos de 

Credencial, retirados en cumplimiento al artículo 155 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y de Formatos de Credencial retirados por causa y Credenciales para 

Votar devueltas por sus titulares o por terceros, en los Módulos de Atención Ciudadana”; 

• Baja California Sur. Llevó a cabo la conclusión de los trabajos en campo en los distritos 01 y 

02 del Registro Federal de Electores (RFE) para domicilios vigente y anterior, actividades 

implementadas en el operativo de verificación de domicilios presuntamente irregulares 

(FLUJO_2021); 

• Campeche. Llevó a cabo la entrega de la Lista Nominal de Electores en el Extranjero al 

representante del PRI acreditado ante la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV); 

• Chiapas. Concluyó con los trabajos relacionados al operativo de “Observaciones a la Lista 

Nominal para la Verificación de registros con datos de domicilio presuntamente irregulares”, 

presentadas por los partidos políticos ante la CNV; 

• Ciudad de México. Participó en la reunión convocada por la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores (DERFE), la cual tuvo el propósito de tratar el uso de la Lista Nominal en 

Secciones de Estrategias Diferenciadas; 



 

 

 

 

3 

 

• Coahuila. Concluyó con las actividades de campo del programa de Domicilios Presuntamente 

Irregulares denominado Flujo 2021; 

• Colima. Capturó el formulario sobre el seguimiento y supervisión a la instalación del Centro de 

Acopio y Transmisión de Datos (CATD) en el Sistema de Supervisión de la Instalación y Operación 

de CATD (SSIOC). En cumplimiento a la circular INE/UNICOM/004/2021 de la Unidad Técnica de 

Servicios de Informática; 

• Durango. Continuó supervisando de manera constante las diferentes actividades de los 

Módulos de Atención Ciudadana (MAC) fijos en esta entidad, tales como: citas agendadas, 

funcionamiento de equipo tecnológico, aplicación de protocolos de salud, magnitud de afluencia 

ciudadana, todo ello con motivo de la pandemia COVID-19; 

•   Guanajuato. Envió a la DERFE el informe general de actualización cartográfica de zona urbana 

(encuesta de cobertura); la Selección de Manzanas y Localidades; así como la Elaboración y entrega 

de Anexos de las manzanas seleccionadas; 

• Guerrero. Llevó a cabo la tercera sesión ordinaria de la Comisión Local de Vigilancia, presidida 

por el Vocal del Registro Federal de Electores, en la cual se verificaron y destruyeron por trituración 

los formatos de Credencial para Votar retirados de los módulos de atención ciudadana, por aplicación 

del Artículo 155 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

• Michoacán. Recibió 212 requerimientos del Poder Judicial, tanto federal como estatal y 

autoridades administrativas diversas; 

• Morelos. Llevó a cabo los preparativos para la habilitación de los centros de Acopio y 

Transmisión de Datos (CATD), así como lo relativo a la Selección y Reclutamiento de la figura de 

Técnico/a Informático/a; 

• Nuevo León. Llevó a cabo la presentación gráfica del impacto de los decretos 280 y 387 de 

cartografía, con los vocales integrantes de la JLE, el Encargado del Departamento Cartografía 

Estatal, los vocales ejecutivos y vocales del Registro Federal de Electores de las 02, 08 y 11 JDE; 

con el fin de atender los casos de límites municipales entre Apodaca, Guadalupe y Juárez; 

• Puebla. A través de la plataforma Webex, se llevó a cabo el acto protocolario en que se 

entregaron los certificados emitidos por el organismo de certificación The Quality Alliance S.A. de C. 

V. conforme a la norma ISO 9001:2015 a los 48 MAC de la entidad; 

• Querétaro. Participó en el Cuarto Simulacro de Votación Electrónica a través del Sistema de 

Voto Electrónico por Internet (SIVEI). 

• Quintana Roo. Llevó a cabo el cierre de la Campaña de Credencialización y Resguardo de 

formatos de Credencial para Votar por Proceso Electoral Federal 2020-2021; 

• San Luis Potosí. En las instalaciones de esta JLE del INE, se llevó a cabo el acto de develación 

de placa de certificación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC); con motivo de la certificación de 

la norma NMX-CC-9001-IMNC-20157 ISO 9001:2015, por la empresa The Quality Alliance S.A. de 

C.V.; 
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• Sinaloa. Dio seguimiento a la campaña especial de actualización al padrón 2020-2021, se 

tramitaron ante los MAC de la entidad, el total de 13,602 solicitudes de reimpresión de credencial 

por robo, extravío o deterioro grave; 

• Tabasco. Entregó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), la 

Lista Nominal de Electores para Revisión de la representación del PRI ante el OPL; 

• Tlaxcala. Realizó una reunión de trabajo en la modalidad virtual mediante la herramienta 

Microsoft Teams, con integrantes del Equipo Técnico del Sistema de Gestión de la Calidad, para 

hacer el análisis contextual y de matriz de riesgos, conforme al sistema implementado por la DERFE; 

• Veracruz. Concluyó la verificación en gabinete de las visitas a domicilios presuntamente 

irregulares y se integraron 615 cédulas que se hicieron del conocimiento de la Secretaría Técnica 

Normativa de la DERFE para su dictamen. 

 

II.2 PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

• Baja California. Recibió y remitió al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos 

(DEPPP), el oficio FEBC-024/2021, suscrito por el Mtro. Carlos Barboza Castillo, Fiscal 

Especializado para la Atención de los Delitos Electorales en Baja California, solicitando le fueran 

asignados tiempos oficiales en radio y televisión la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos 

Electorales del Estado de Baja California; 

• Baja California Sur. Envió a la DEPPP, la documentación por parte de los partidos políticos 

Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México de conformidad con el “Procedimiento para la 

revisión de las solicitudes de registro de candidaturas a Diputaciones por el principio de mayoría 

relativa que los partidos políticos y coaliciones presenten ante los Consejos Distritales”; 

• Campeche. Notificó a los concesionarios la modificación de pautas por actualización de 

candidatos independientes del acuerdo INE/ACRT/16/2021; 

• Chiapas. Remitió a la DEPPP, la actualización del catálogo de noticiarios que se ven y 

escuchan en las señales que son monitoreadas en los Centros de Verificación y Monitoreo; 

• Ciudad de México. Recibió las solicitudes del registro de candidaturas a diputadas y diputados 

federales de los partidos Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, respectivamente; 

• Coahuila. Recibió solicitudes de registro de candidatos a diputados federales de los partidos 

Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México; 

• Colima. Atendió a las CC. Dayna Verónica Martínez Valdez y Sandra Luz Romero Montero, 

candidatas propietaria y suplente a Diputada Federal de Mayoría Relativa por el Distrito Federal 02 

en Colima, del Partido Redes Sociales Progresista, para llevar a cabo su registro; 

• Durango. Dio respuesta a la Dirección de Verificación y Monitoreo (CEVEM), sobre las 

observaciones en la propuesta del Informe al Comité de Radio y Televisión y el documento de 
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consideraciones correspondientes al periodo del 24 de febrero al 2 de marzo de 2021, en 

cumplimiento al Objetivo Operativo OO16-028; 

• 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. Personal adscrito a este órgano delegacional, impartió una plática de manera virtual 

a representantes de las concesionarias de radio y televisión de la entidad, denominada: 

“Administración de los tiempos del estado en radio y televisión”, con la finalidad de proporcionar una 

actualización integral en el marco del Proceso Electoral Federal concurrente 2020-2021; 

• Michoacán. Remitió al Ing. Raymundo Requena Villanueva, Director de Administración de 

Tiempos del Estado en Radio y Televisión, los acuses de la notificación del acuerdo INE/CG188/2021 

a las autoridades electorales de la entidad; 

• Morelos. Participó de manera virtual en el “Taller de Capacitación de entrega de materiales y 

órdenes de transmisión de candidatos independientes”, el cual se impartió para las y los funcionarios 

de las juntas Local y distritales ejecutivas y personal de los organismos públicos locales; 

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

Técnica; remitiendo oportunamente las respectivas constancias; 

• Puebla. Realizó el encendido del CEVEM 99, ubicado en la 10 JDE con cabecera en Cholula, 

quedando configurado y puesto a punto para las actividades de monitoreo que se realizan 

diariamente a partir de esta fecha; 

• Querétaro. Llevó a cabo en las instalaciones de la 01 JDE, el registro de las candidaturas a 

diputaciones federales, del Partido Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, los cuales se 

encuentran dentro del plazo para subsanar las observaciones realizadas; 

• San Luis Potosí. Atendió notificaciones a emisoras de radio y televisión recabando los acuses 

de notificación respectivos en el Sistema Integral de Gestión de Requerimientos en materia de radio 

y televisión (SIGER); 

• Sinaloa. Notificó a los concesionarios de radio requerimientos por motivo de incumplimientos a 

las pautas, derivados de la omisión y transmisión de excedentes de promocionales de los partidos 

políticos y autoridades electorales durante el periodo del 17 de febrero al 18 de marzo de 2021, que 

conforme al Reglamento de Radio y Televisión se desahogaron en los plazos establecidos, por lo 

que en dichos días, se estuvieron recibiendo y registrando en el Sistema Integral de Gestión de 

Requerimientos en materia de radio y televisión las respuestas recibidas de los concesionarios; 

• Tabasco. Realizó diligencias solicitadas por la DEPPP consistentes en la verificación de la 

autenticidad de documentos expedidos por delegados del municipio de Nacajuca, Tabasco, 

levantando las actas circunstanciadas correspondientes; 
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• 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 SIGER; 

• Veracruz. Recibió en las veinte JDE, las solicitudes de registro de candidaturas a una 

Diputación Federal por parte de los partidos políticos nacionales Redes Sociales Progresistas y 

Fuerza por México. 

 

II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

• Aguascalientes. Sostuvo una reunión de trabajo sobre los mecanismos de recolección de los 

paquetes electorales a ejecutar entre el INE y el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes; 

• Baja California. Envió oficio a la Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Encuentro 

Solidario comunicándole que se recibió escrito de renuncia del Representante Propietario del Partido 

Encuentro Solidario ante el 03 Distrito; 

• Baja California Sur. Llevó a cabo reunión de trabajo con personal de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), en la cual se plantearon las adecuaciones que se requieren para la instalación 

eléctrica en los lugares en donde se llevará a cabo la Jornada Electoral, así como los cómputos 

distritales. Asimismo, se acordó con el personal de la CFE, que realizaran una supervisión antes y 

después de las adecuaciones que se realicen al inmueble; 

• Campeche. Llevó a cabo reunión de trabajo con la Secretaria de Educación Pública (SEP), a 

efectos de coordinar temas vinculado a la ubicación de casillas, así como a la limpieza derivada de 

la aplicación del Protocolo de Sanidad; 

• Chiapas. Envió correo electrónico con la información de las fechas programadas para la llegada 

de materiales electorales no custodiados y custodiados, distribución de presidencias de mesas 

directivas de casilla, fechas de pruebas e implementación del SIJE, Mecanismos de Recolección y 

Cómputos Distritales, a solicitud de la Lic. Blanca Estela Ángel Arroyo, Consejera Electoral del 

Consejo Local del INE en Chiapas, 

• Ciudad de México. Mantuvo comunicación con funcionarios de la Secretaría de Gobierno de la 

Ciudad de México con el fin de dar seguimiento a los acuerdos derivados del Convenio Marco de 

Coordinación para las actividades del Proceso Electoral, en materia de difusión de información, 

seguridad pública para el personal que realiza trabajo de campo, gestión de espacios administrados 

por las alcaldías para el préstamo de inmuebles en los que se instalarán casillas, entre otros; 

• Coahuila. Dio seguimiento a las solicitudes registradas en el Portal de Observadores 

Electorales para el PE 2020 – 2021, se ingresaron en el sistema las acciones de difusión realizadas 

por las JDE y los consejos distritales; 
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• Colima. Remitió a la JLE los reportes relativos a la conclusión de los recorridos de examinación 

y la propuesta de cambios para modificar la lista de ubicación de casillas electorales aprobada por 

la 01 JDE;  

• Durango. Aprobó las listas que contiene el número y domicilio propuestos para la ubicación de 

las casillas básicas y contiguas, que se instalarán para el Proceso Electoral 2020-2021; 

• Guanajuato. Dio seguimiento a las actividades de recorridos por las secciones donde se 

ubicarán casillas en cada uno de los distritos electorales federales, así como los estudios de 

factibilidad de los mecanismos de recolección que serán puestos en funcionamiento y operados por 

cada una de las juntas distritales; a las actividades de redistribución de canceles electorales del PEF 

2020-2021; a la captura en Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia; 

• Guerrero. El INE, el Gobierno del Estado de Guerrero y el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC), suscribieron un convenio de colaboración para fortalecer 

la capacitación electoral en el Proceso Electoral Federal y Local 2020-2021. El convenio establece 

que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero, 

proporcionará las instalaciones de las instituciones educativas necesarias para los centros fijos de 

capacitación electoral y ubicar las casillas electorales, además brindará apoyo en materia de 

seguridad pública, protección civil y salud durante la capacitación y la Jornada Electoral. El acto 

protocolario se llevó a cabo de manera híbrida, participando de manera virtual, el Consejero 

Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Dr. Lorenzo Córdova Vianello y presencial, el 

Gobernador del Estado, Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, como testigos los presidentes de los 

consejos Local del INE y del IEPC, Lic. Dagoberto Santos Trigo y Dr. J. Nazarín Vargas Armenta, 

respectivamente; 

• Michoacán. Mediante el oficio INE/CL/MICH/0137/2021 suscrito por el Lic. David Alejandro 

Delgado Arroyo, Consejero Presidente del Consejo Local, se realizó la entrega al Mtro. Ignacio 

Hurtado Gómez Consejero Presidente del Instituto Electoral de Michoacán, de los gafetes y 

acreditaciones de los ciudadanos aprobados para participar como observadores electorales en la 

sesión ordinaria del Consejo Local; 

• Morelos. Remitió el oficio INE/JLE/MOR/VE/0491/2021 a la Subdirectora de la Cuarta 

Circunscripción Plurinominal, en el que se le adjunta el formato de la “Información de aquellas 

secciones con dificultades para instalar casillas por alto riesgo, instalaciones militares y/o navales, 

con menos de 100 electores en Lista Nominal y aquellas que teniendo más de 100 electores tienen 

menos por migración y otras causas”; 

• Nuevo León. Acudió a las JDE en Nuevo León, para la realización de la verificación de las 

secciones de Junta distrital, en el que se llevó a cabo la supervisión de los recorridos y visitas de 

examinación de Consejo Distrital para la Ubicación de Casillas del Proceso Electoral 2020-2021; 

• Puebla. Hizo entrega a la JLE del estado de Tlaxcala, de los “Canceles electorales”, que 

reutilizaran las JDE 01, 02 y 03 de dicha jurisdicción; 



 

 

 

 

8 

 

• Querétaro. Asistió a una Reunión Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales Locales, 

en donde se trataron temas relevantes del Proceso Electoral Federal y Concurrente 2020-2021; 

• Quintana Roo. Las juntas distritales ejecutivas 03 y 04, recibieron la visita del Jefe de Grupo 

de Comando BRIGIM-05 de la Secretaría de Marina, con motivo de identificar y revisar los espacios 

de custodia en el marco del Proceso Electoral Federal 2020-2021; 

• San Luis Potosí. Firmó un convenio de colaboración con la Federación Universitaria Potosina 

(FUP) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), con la finalidad de crear una vía de 

comunicación entre el Instituto y el sector joven de nuestra sociedad para promover su colaboración 

en el Proceso Electoral vigente; 

• Sinaloa. Remitió a la Subdirección de la Primera Circunscripción Plurinominal los siete 

acuerdos de los consejos distritales de la entidad por lo que se aprobaron las listas de ubicación de 

casillas especiales y extraordinarias, así como los listados de ubicación donde se instalarán las 

casillas el día de la Jornada Electoral del 6 de junio de 2021; 

• Tabasco. Concluyó las visitas de examinación realizadas por los consejos distritales de la 

entidad a los lugares propuestos para la ubicación de casillas, en donde se contó con la participación 

de consejeros electorales, representaciones de partidos políticos y personal del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT); 

• Tlaxcala. Remitió vía correo electrónico a los vocales ejecutivos distritales, el oficio 

INE/JLTLX/VE-VOE/0178/2021, en el cual se precisa realizar acciones de difusión en materia de 

observación electoral con el fin de implementar invitaciones mediante herramientas informáticas a 

estudiantes de nivel universitario, para incrementar la participación en el Proceso Electoral 20-21; 

• Veracruz. Aprobó el listado de casillas especiales y extraordinarias; asimismo, el 25 de marzo 

se aprobaron las casillas básicas y contiguas a instalar durante la Jornada Electoral. 

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

• Chiapas. Informó a la Lic. Ma del Refugio García López, Directora Ejecutiva del Servicio 

Profesional Electoral Nacional (DESPEN), sobre las tres vacantes que existen en la estructura del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, en la entidad; 

• Coahuila. Notificó la circular INE/DESPEN/014/2021, en la que se informa que la Junta General 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la incorporación y modificación de metas para 

la evaluación del desempeño del personal del Servicio del sistema del Instituto; 

• Colima. Participó en los cursos Procedimiento de Ubicación de Casillas 2021 y Cadena de 

custodia de la documentación electoral, invitación formulada por la DESPEN; 

• Morelos. Informó mediante correo electrónico a la Subdirección de Ingreso de la DESPEN, que 

no existen puestos vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional en el estado de Morelos; 
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• Puebla. Remitió a la Subdirección de Incorporación de la DESPEN, el oficio 

INE/JLE/VE/477/2021, suscrito por el Dr. Marcos Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo de esta JLE 

en el estado de Puebla, sobre las plazas del SPEN que se encuentran vacantes en esta entidad 

federativa; 

• Veracruz. Informó a la DESPEN de la renuncia del Vocal Secretario de la 09 JDE y se solicitó 

la designación de un Encargado de Despacho, en atención a la carga de trabajo derivada del Proceso 

Electoral. 

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

• Aguascalientes. Participó en la presentación del “Cuaderno Ciudadano Anticorrupción en las 

Elecciones 2020-2021”, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Aguascalientes. Evento en el cual también participaron la Exconsejera del Consejo 

General Jacqueline Peschard Mariscal, el Comisionado Presidente del Comité de Participación 

Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción; la Comisionada Presidenta del CPC en 

Aguascalientes, el Presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y magistrados del 

Tribunal Local Electoral; 

• Baja California. Realizó la primera Webinar “Encuentro digital: Violencia política contra la mujer 

en razón de género”, del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana para el PEC 20-21, 

en coordinación con el Instituto Estatal Electoral de Baja California, en cumplimiento al Acuerdo de 

Trabajo para la Promoción de la Participación Ciudadana, firmado entre ambas instituciones; 

• Baja California Sur. Concluyó la primera etapa de Capacitación electoral. Es importante 

mencionar que durante la visita, notificación y capacitación se tomaron todas las medidas sanitarias, 

las medidas generales de cuidado para las actividades en campo y las consideraciones operativas 

consignadas en el Protocolo de atención sanitaria para las y los Supervisores Electorales y 

Capacitadores-Asistentes Electorales; 

• Campeche. Aplicó los controles de calidad para el cambio de nivel de afectación de Secciones 

con Estrategias Diferenciadas, así como de Integración de Mesas Directivas de Casilla; 

• Chiapas. Llevó a cabo el desarrollo del primer simulacro del proceso de segunda insaculación 

sin incidentes, en cumplimiento a la circular INE/DECEYEC-UNICOM/005/2021; 

• Ciudad de México. Asistió a una reunión de trabajo con directivos de COPARMEX Ciudad de 

México, en la que se inició la gestión con el fin de acordar la firma de un convenio de colaboración 

entre ambas instituciones, en el que el eje principal sea la participación ciudadana; 

• Coahuila. Dio seguimiento a las actividades de campo de los supervisores electorales y 

capacitadores asistentes electorales, a fin de cumplir en tiempo con la visita, notificación y 

capacitación a ciudadanos que resultaron insaculados en la primera etapa de capacitación; 
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• Colima. Coordinó y verificó que las pruebas de acceso; registro, así como el simulacro de la 

Segunda Insaculación se realizarán conforme a lo descrito en las indicaciones de la DECEyEC, sin 

que se presentara ninguna incidencia, en cumplimiento a la circular INE/DECEyEC-

UNICOM/005/2021; 

• Durango. Participó, a través de la plataforma cisco Webex, en el Encuentro Bilateral INE-FEDE 

en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, en atención al Oficio 

INE/DECEyEC/0294/2021; 

• Guanajuato. Dio seguimiento a las actividades relativas a la aplicación reclutamiento, selección 

y contratación de supervisores/as electorales y capacitadores /as asistentes electorales locales; 

• Guerrero. Participó en la presentación de la Guía de Actuación Ciudadana para Identificar y 

Denunciar la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en el estado de Guerrero, 

con el tema "Cómo presentar un PES" ante el INE; 

• Michoacán. En seguimiento a la primera etapa de integración de Mesas Directivas de Casilla, 

se remitió a las juntas distritales el reporte de avance con corte al 16 de marzo de 2021 que se 

alimenta con los datos que se han capturado en el Multisistema ELEC2021, al que se ha intitulado 

“angustiometro” y que permite llevar el pulso de los avances obtenidos en la visita, notificación y 

capacitación, al tiempo de permitirnos identificar las secciones y ARE rezagadas; 

• Morelos. Llevó a cabo el simulacro del proceso de segunda insaculación en las cinco juntas 

distritales ejecutivas de la entidad; 

• Nuevo León. Asistió y participó en la sesión Webinar denominada: plataformas electorales y 

fake news: laberinto ciudadano, impartida por el Dr. Steven Johansson Mondragón de la Universidad 

Iberoamericana y el Mtro. Luis Ángel Hurtado de la FCPyS de la UNAM, dentro del marco del 

segundo ciclo de videoconferencias que lleva por nombre democracia y derechos humanos en el 

2021 y como parte de la cátedra internacional ENCCÍVICA Francisco I. Madero; 

• Puebla. Realizó el evento virtual con el tema “Violencia Política en razón de género”; 

• Querétaro. Llevó a cabo cinco reuniones de trabajo virtuales con supervisores electorales 

asignados a cada una de las cinco JDE, vocales ejecutivas y ejecutivo y vocales de capacitación 

electoral y educación cívica, con la finalidad de dar seguimiento a los trabajos de la primera etapa 

de capacitación electoral; 

• Quintana Roo. Llevó a cabo las actividades de Promoción de la Participación Ciudadana; 

• San Luis Potosí. Dio seguimiento al “Encuentro bilateral INE- FEDE en materia de violencia 

política contra las mujeres en razón de género”, mediante el uso de la plataforma Cisco Webex 

Meetings; 

• Sinaloa. En cumplimiento al correo recibido de la Dirección de Capacitación Electoral, referente 

a las actividades del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana es la App Mi Primer 

Voto, se solicitó por el mismo medio a las y los vocales ejecutivos/as y de CEyEC de las juntas 

distritales, que la aplicación sea socializada con todo el personal de las juntas distritales, incluidas 
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las figuras de CAE y SE, a fin de que descarguen la App y la compartan con sus amigas/os y 

familiares a fin de cumplir la meta establecida en el Programa (90,000 descargas) a nivel nacional; 

• Tabasco. Ha coordinado los trabajos para la visita, notificación y capacitación electoral 

(sensibilización), a las y los ciudadanos que resultaron sorteados en la Primera Insaculación, dando 

el seguimiento a los avances de visita, notificación y capacitación por parte de las y los SE y CAE, 

con lo cual se logró obtener el número de ciudadanos que permitirán realizar la segunda 

insaculación; 

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

Microsoft Teams con la Lic. Erika Periañez Rodríguez, Lic. Edgar Alfonso Aldave Aguilar, Mtro. 

Norberto Sánchez Briones, Consejera y consejeros electorales, así como con la Lic. Yedith Martínez 

Pinillo, Directora de Organización Electoral, Capacitación y Educación Cívica del Instituto Tlaxcalteca 

de Elecciones, en la cual se definieron los trabajos de coordinación entre el Instituto Nacional 

Electoral (INE) y el Organismo Público Local (OPL) respecto a la capacitación de la operación de los 

procedimientos normativos y técnicos, para el Reclutamiento, Selección y Contratación de SE 

Locales y CAE Locales; 

• Veracruz. Distribuyó los materiales a utilizar en la segunda etapa de capacitación, así como las 

prendas de identificación. 

 

II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

• Baja California Sur. Remitió a la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), los oficios 

INE/BC/JDE01/VE/069/2021, e INE/BCS/JDE01/VS/064/2021, en el que se informa que el inmueble 

que ocupa la JDE 01, ya no reúne las características de espacios y funcionalidad necesarios para 

llevar a cabo las atribuciones del INE, sobre todo durante los procesos electorales, se solicitó a esta 

JLE para gestionar ante la DEA el cambio de domicilio de la JDE 01 al inmueble ubicado en calle 

Cuauhtémoc, número 891, colonia Pueblo Nuevo, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur; el cual 

sí reúne las características necesarias para el desarrollo de las actividades permanentes y del 

Proceso Electoral; 

• Chiapas. Recibió en las instalaciones de la JLE, los bienes propuestos para su 

desincorporación, en relación con el Programa Inicial de Desincorporación 2020, Programa Inicial de 

Desincorporación 2021 y en el Incremento a dicho Programa 2021; 

• Ciudad de México. Recibió la visita de personal de la Comisión Federal de Electricidad, la cual 

tuvo el propósito de realizar un recorrido por las instalaciones para realizar la revisión de las 

instalaciones de energía eléctrica; 

• Coahuila. Remitió las conciliaciones bancarias y documentos soporte a la DEA; 

• Colima. Remitió a la JLE los soportes documentales de los recursos ministrados de la JDE de 

los proyectos de servicios básicos y gastos de operación acumulados en el periodo con la finalidad 
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de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 5 del Manual de Normas Administrativas en 

Materia de Recursos Financieros del Instituto Nacional Electoral vigente, según el oficio 

INE/DEA/793/2021; 

• Durango. Realizó reunión de trabajo con personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

y vocales Ejecutiva y ejecutivos distritales, para tratar temas inherentes al convenio de colaboración 

INE-CFE por el Proceso Electoral 2020-2021; 

• Guanajuato. Supervisó la realización de diversas actividades en materia de Recursos 

Humanos, como la continuidad de contratos de RLT; la difusión de cursos de capacitación para el 

personal de la rama administrativa; la difusión de convocatoria para contratación de personal 

eventual de fiscalización; atención a requerimientos jurisdiccionales en materia de pensiones 

alimentarias; el seguimiento al registro de vacaciones; y la emisión y pago de cheques de nómina; 

• Nuevo León. Llevó a cabo el curso de “Lenguaje Claro”, organizado por la Unidad Técnica de 

Transparencia y Protección de Datos Personales (UTTyPDP), dirigido al personal del Instituto 

Nacional Electoral en Nuevo León. 

• Querétaro. Realizó una reunión de trabajo virtual con la Lic. Ana Laura Martínez De Lara, 

Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración y funcionariado adscrito a esa 

Dirección, en compañía del Vocal Secretario y Coordinador Administrativo de la JLE con el objetivo 

de revisar pendientes administrativos de este órgano delegacional; 

• Sinaloa. Se efectuaron los cierres contables y presupuestales del mes de febrero de la JLE y 

las siete juntas distritales, para lo cual se revisaron y validaron todos los movimientos presupuestales 

y contables del mes de diciembre en el Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA); 

• Tabasco. Inició los trámites para la autorización de arrendamiento de un inmueble que se 

ocuparía como bodega para el resguardo del material electoral y almacén de los documentos del 

archivo institucional y bienes a desincorporar de los órganos Delegacional y subdelegaciones del 

INE en la entidad; 

• Veracruz. Tuvo reunión con el Jefe de Operación Regional de la Comisión Federal de 

Electricidad para analizar las anomalías detectadas en las instalaciones eléctricas de los inmuebles 

de las JDE, así como la relación de plantas de emergencia que con base en las visitas realizadas se 

ha identificado como requeridas para cada inmueble del INE en Veracruz. 

 

II.7 FISCALIZACIÓN 

 

• Baja California Sur. Se realizó por parte de los Auditores Monitoristas de la Unidad Técnica de 

Fiscalización (UTF), adscritos a las JDE 01 y 02, los recorridos, monitoreos en vía pública e internet, 

así como la verificación de eventos, levantándose las actas circunstanciadas y constancias 

correspondientes; 
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• Campeche. Dio inició al periodo de campañas a cargos locales, por lo que el personal de 

Fiscalización ha asistido a los eventos realizados por partidos políticos y candidatos; 

• 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. Brindó apoyo al área de fiscalización, en la recepción y notificación de documentos 

emitidos por la UTF, así como información proporcionada por los partidos políticos; 

• Durango. Entregó la documentación soporte de la impugnación del Partido de la Revolución 

Democrática a la Resolución del Dictamen Consolidado del periodo de precampaña del Proceso 

Electoral Local 2020-2021; 

• Guerrero. El Vocal Ejecutivo Local presidió una reunión con integrantes del partido Morena, 

quienes recibieron una plática por parte de la UTF y del área del Registro Federal de Electorales 

(RFE), sobre el Sistema Integral de Fiscalización, los trabajos de campo o recorridos para monitorear 

espectaculares y propaganda en vía pública, las visitas de verificación en casas de campaña y 

eventos públicos, el monitoreo en internet, la detección de posibles gastos de eventos organizados 

por los candidatos y partidos políticos así como el tema de las Estadísticas y Resultados Electorales; 

• Michoacán. Llevó a cabo la notificación de oficios recordatorios de la presentación de los 

Informes Anuales del gasto ordinario de 2020, a los partidos políticos en Michoacán; 

• 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; 

• Puebla. Mediante la aplicación Teams, se llevó a cabo un curso de capacitación del Sistema 

Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI) con el personal que se 

desempeña como Auditores Senior y Auditores Monitoristas en la entidad; 

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

auditores/as monitoristas, para la realización de monitoreos en la vía pública, de acuerdo con el 

calendario establecido, de la UTF; 

• Tabasco. Realizó recorridos de monitoreo de espectaculares y visitas de verificación a casas 

de campaña, derivado del Proceso Electoral 2020-2021; 

• Tlaxcala. Se elaboró el marco legal de los dictámenes de apoyo ciudadano y precampaña 

correspondientes al Proceso Electoral Local 2020-2021; se elaboró relación de personas autorizadas 

por los partidos políticos Acción Nacional, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, 

MORENA, Movimiento Ciudadano, Fuerza por México, Revolucionario Institucional, para asistir al 

monitoreo de propaganda colocada en la vía pública y atender las visitas de verificación, durante el 

periodo de campaña de los procesos electorales Federal y Local concurrente 2020-2021; se llevó a 
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cabo monitoreo de propaganda colocada en vía pública en los distritos electorales federales en la 

entidad; 

• Veracruz. Realizó recorridos para la localización y/o verificación de eventos, de casas de 

precampaña y de actos para la obtención de apoyo ciudadano. 

 

II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

• Campeche. En cumplimiento a lo ordenado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, 

(UTCE) en el expediente UT/SCG/CA/LSRR/CG/117/2021, se formalizó la notificación dirigida a la 

Presidencia del Instituto Electoral del Estado de Campeche, del acuerdo emitido en dicho expediente 

de fecha 8 de marzo del año actual, así como de la denuncia por violencia en materia de violencia 

política de género, para los efectos correspondientes; 

• 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. Envió por correo electrónico el oficio de validación mediante el cual se da cumplimiento 

a la Meta Individual para el ejercicio septiembre 2020 a agosto 2021, concerniente a "Tramitar todos 

los medios de impugnación que reciban y registrarlos en el Sistema Integral de Medios de 

Impugnación y darles seguimiento hasta su conclusión”; haciendo mención que durante los meses 

de enero y febrero de 2021 no se presentó recurso alguno en la 01 JDE en el estado de Colima, así 

como tampoco en el 01 Consejo Distrital de la entidad; 

• Durango. Recibió dos quejas del Partido del Trabajo en contra del precandidato del Partido 

Redes Sociales Progresistas las cuales se identificaron con número de expediente 

JD/PE/PT/JD04/DGO/PEF/1/2021 y JD/PE/PT/JD04/DGO/PEF/2/2021; 

• Morelos. En auxilio a la UTCE se realizaron diligencias de notificación, las cuales se derivaron 

de Procedimientos Sancionadores Especiales, Ordinarios y de Remoción de Consejeros.  

 

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. Envió los acuerdos, aprobados relativos al número y ubicación de casillas 

especiales y extraordinarias, básicas y contiguas  que se instalarán en la jornada electoral del 

Proceso Electoral 2020-2021; 

• Campeche. Remitió al Instituto Electoral del Estado de Campeche, el listado de ubicación de 

casillas extraordinarias y especiales aprobadas por los consejos distritales; 

• Chiapas. Llevó a cabo reunión de trabajo con los consejeros presidentes de los consejos 

distritales y municipales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, con la finalidad de 
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crear un vínculo interinstitucional de coordinación para diversas actividades con motivo del Proceso 

Electoral Concurrente en curso; 

• Ciudad de México. Personal de la 06 JDE acudió a las instalaciones de los distritos electorales 

23 y 33 del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), para verificar el acondicionamiento y 

equipamiento de las bodegas electorales; 

• Coahuila. Llevó a cabo diversas actividades relacionadas con el reclutamiento y selección de 

supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales locales; 

• Colima. Remitió a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

(UTVOPL), dos oficios del Instituto Electoral del Estado de Colima, por los que se informa la Garantía 

de Audiencia del mismo número de aspirantes a candidaturas independientes para el cargo de 

diputación local y presidencia municipales en atención a las solicitudes de revisión de respaldos 

ciudadanos; 

• Durango. Llevó a cabo la Quinta Reunión Mensual de Coordinación y Seguimiento al Proceso 

Electoral Concurrente 2020-2021, con la participación de funcionarios del Instituto Nacional Electoral 

y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango; 

• Guerrero. Celebró una reunión de trabajo virtual con consejeros y consejeras del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC), encabezada por el Consejero Presidente 

del INE, Dr. Lorenzo Córdova Vianello, así como el Consejero Presidente del IEPC, Dr. J. Nazarín 

Vargas Armenta; donde se dio cuenta de los avances sobre el actual Proceso Electoral Concurrente 

2020–2021; 

• Michoacán. Celebró una reunión de trabajo virtual presidida por el Consejero Presidente el 

Consejo General, Dr. Lorenzo Córdova Vianello, y el Secretario Ejecutivo, Lic. Edmundo Jacobo 

Molina; vocales y coordinadores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 

Michoacán, y con los integrantes del Consejo General, y titulares de las direcciones ejecutivas del 

Instituto Electoral de Michoacán, la cual tuvo el propósito de llevar a cabo una revisión de los avances 

en la organización del proceso electoral 2020-2021 y trabajos de coordinación institucional, así como 

conocer los retos que adviertan y que, en su caso, requieran ser atendidos; 

• Morelos. Con apoyo del personal de la vocalía ejecutiva de la JLE, llevó a cabo el cotejo 

documental de los aspirantes a consejeras y consejeros del Organismo Público Local en el estado 

de Morelos; 

• Nuevo León. Realizó la certificación de una copia del acta circunstanciada de visita de 

verificación de casa de apoyo ciudadano del aspirante C. Carlos Alberto Guevara Garza, realizada 

por el personal de fiscalización adscrito a la JLE en el estado de Nuevo León, a fin de poder dar 

atención al oficio presentado por la Comisión Estatal Electoral mediante la cual se dio un plazo de 

48 horas; 

• Puebla. Remitió vía correo electrónico institucional al Lic. Miguel Ángel García Onofre, 

Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), el oficio 
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INE/JLE/VE/592/2021, por el cual se solicitó apoyo y colaboración para las y los funcionarios de las 

JDE del Instituto Nacional Electoral, para ingresar a las sedes de los consejos distritales de dicho 

Órgano Delegacional. Lo anterior a efecto de verificar que se cumplan con las condiciones de 

acondicionamiento y equipamiento de sus respectivas bodegas distritales, y de conformidad a lo 

establecido en el artículo 166, numeral 3 del Reglamento de Elecciones y a su Anexo 5 relacionado 

con las bodegas electorales ubicadas en los inmuebles de los consejos distritales de los OPLE; 

• Querétaro. Remitió los oficios INE/QRO-JLE-VE/0160/2021 e IEEQ-P/127/21 signado de 

manera conjunta por el Consejero Presidente del Consejo General del IEEQ y la Vocal Ejecutiva, 

mediante el cual se hace del conocimiento que se ha revisado el proyecto de Adenda al Anexo 

Financiero del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 y no es necesario realizar ninguna 

modificación al proyecto referido; en cumplimiento a las instrucciones recibidas por parte de la 

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismo Públicos Locales (UTVOPL) mediante correo 

electrónico; 

• Quintana Roo. Participó de manera virtual en la Firma de carta de intención en materia de 

difusión y estrategia para la promoción de la legalidad durante el proceso electoral de 2021-2022, a 

través del fomento de la Cultura de la Denuncia Ciudadana de Infracciones administrativas y delitos 

electorales; 

• San Luis Potosí. Asistió mediante el uso de la plataforma institucional Cisco Webex Meeting a 

la reunión de trabajo INE-OPL a efecto de revisar los Criterios prueba de funcionalidad y auditoría 

en materia Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP); 

• Sinaloa. Con base al Anexo Técnico Número Uno al Convenio General de Coordinación y 

Colaboración que celebran el INE y el IEES para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, se 

hizo entrega de los estadísticos del Padrón Electoral y de la LNE de la entidad, ordenado por distrito 

electoral local, municipio, sección electoral, rango de edad, género y entidad de origen, con corte al 

31 de enero de 2021; 

• Tabasco. Celebró reuniones de trabajo con funcionarios del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Tabasco (IEPCT) para tratar los temas referentes a mecanismos de recolección, 

distribución de la documentación a los presidentes de mesa directiva de casilla y bodegas electorales 

del IEPCT; 

• Tlaxcala. En coordinación con la Mtra. Elizabeth Piedras Martínez, Consejera Presienta del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y del Mtro. Eduardo Valiente Hernández, Titular de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración de acciones en 

materia de Educación Cívica, en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

 

II.10 JURÍDICO 
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• Campeche. En atención al Convenio de Apoyo y Colaboración Institucional existente entre este 

Instituto y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SRE-PSC-

29/2021, se realizó la notificación de la sentencia de fecha 18 de marzo del año 2021, dictada en el 

expediente SRE-PSC-29/2021 por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en el expediente SRE-PSC-29/2021, misma que se efectuó con el Lic. 

Carlos Miguel Acosta Chulines, Representante Legal del Gobierno del Estado de Campeche 

(Permisionaria de la Emisora XHCCA-TDT, Canal 30), con oficinas en esta ciudad capital; 

• Chiapas. Remitió el oficio INE/JLE-CHIS/VS/44/21, a través del cual se solicita se deleguen 

funciones de Oficialía Electoral para poder atender las solicitudes dentro y fuera del Proceso 

Electoral Federal, de las JDE 03, 04, 05, 07, 09, 10,12 y 13 con sede en Ocosingo, Pichucalco, San 

Cristóbal de las Casas, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Tapachula y Huehuetán, Chiapas; 

• Coahuila. Llevó a cabo una sesión de capacitación para la implementación y uso de juicio en 

línea, referente al oficio INE/DJ/2943/2021, en coordinación con el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF); 

• Colima. Participó en la sesión de capacitación para la implementación y uso de Juicio en Línea 

para la interposición, trámite y resolución de todos los medios de impugnación, en cumplimiento al 

oficio INE/DJ/2943/2021; 

• Durango. Participó en la capacitación para la implementación y uso del sistema denominado 

“Juicio en Línea” del TEPJF de la Federación para el registro de medios de impugnación; 

• Guanajuato. Supervisó y dio seguimiento a las diligencias realizadas por la Unidad Técnica de 

Fiscalización (UTF), monitoreo en las redes sociales, medios impresos, vía pública, pautas y eventos 

de los aspirantes y precandidatos; así como la revisión de los informes de apoyo ciudadano y 

precampaña para aspirantes a candidaturas independientes; 

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

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

• Sinaloa.  Remitió a la Dirección Jurídica las Bitácoras (formato de control de asuntos jurídicos) 

de las figuras de auxiliares jurídicos asignados/as a las juntas distritales de esta entidad 

correspondientes al mes de febrero, así como los informes de actividades de dicho mes; del mismo 

modo se remitieron los informes del mes de enero en atención a las observaciones formuladas a los 

mismos; 

• Tabasco. Participó en la capacitación para la implementación y uso de Juicio en Línea, en 

coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

 

II.10 ORGANO INTERNO DE CONTROL 
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• Baja California. Envió invitación al Órgano Interno de Control (OIC), al acto de entrega 

recepción de los trabajos de adecuación para la implementación del Modelo Institucional en el 

Módulo de Atención Ciudadana (MAC) 020551; 

• Campeche. Turnó a la Coordinación Administrativa para su atención y a la Vocalía Secretarial 

para seguimiento, el Informe Anual de Gestión y Resultados 2020 del OIC del INE, con la finalidad 

de remitir de manera oportuna las justificaciones a las observaciones correspondientes; 

• Colima. Envió a la Vocalía Ejecutiva de la JLE, un informe bimestral (enero-febrero) sobre el 

cumplimiento de funciones de la Cédula del Catálogo de Cargos y Puestos SPEN del Vocal Ejecutivo 

Distrital; con fundamento en los artículos 3, 46 y 48 del Manual de Normas Administrativas en Materia 

de Recursos Humanos y en seguimiento a los resultados de la Auditoria Financiera número 

DAOD/02/FI/2020, por el OIC, referente a que: “Los servidores públicos cuenten con la 

documentación que acredite el cumplimiento de las funciones que efectivamente realicen”; 

• 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; 

• Querétaro. Dio seguimiento a la JDE 03, para atender el Acuerdo dictado por la Directora de 

Investigación de Responsabilidades Administrativas en el expediente INE/OIC/CA-A/395/2021 del 

índice de la Dirección de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de 

Control, en atención al oficio INE/OIC/UAJ/DIRA/1167/2021. 

 

II.11 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

 

• Baja California Sur. Llevó a cabo los ejercicios y simulacros en el sistema de supervisión de la 

instalación y operación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), los cuales se 

realizaron sin contratiempos; 

• Chiapas. Participó en la videoconferencia “Webinar: Visualización de datos”, a través de la 

plataforma Cisco Webex, convocada por el Ing. Jorge Torres Antuñano y del Comité Técnico Asesor 

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

2020-2021; 

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

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

• Durango. Realizó las pruebas de ingreso sobre capturas de información en el CATD (SSIOC), 

tanto la etapa de simulacros como de operación en el contexto del programa de resultados 

electorales preliminares (PREP 2021), enviando el acuse generado a las instancias 

correspondientes; 
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• 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. Ha brindado asistencia a vocales, consejeros y consejeras del Consejo Local, así 

como representantes de partidos políticos, y a personal de diversas áreas que requieren la 

instalación de equipos de cómputo, programas especiales para el desarrollo de las actividades 

institucionales desde sus hogares, o para atender algún problema de conexión; 

• San Luis Potosí. Asistió vía remota a través de la plataforma Cisco Webex Meetings a una 

reunión virtual de coordinación en el marco de las actividades de implementación y operación del 

PREP. 

• Veracruz. Realizó las pruebas al Sistema de Supervisión de la Instalación y Operación de CATD 

del PREP, informando a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos que el Sistema no devolvió, de 

forma inmediata, los acuses de remisión de formatos. 

 

II.12 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

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

Guanajuato, Michoacán, Morelos, 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.13 OTROS 

 

• Aguascalientes. Capacitó a los servidores públicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Integral de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Los temas fueron enfocados al 

proceso electoral y blindaje electoral; 

• Baja California. Celebró la reunión estatal de consejeras y consejeros electorales de los 

consejos Local y distritales en Baja California, con el objeto de analizar las atribuciones de las y los 

consejeros electorales para la adecuada atención de las funciones propias de su encargo en el marco 

del Proceso Electoral Concurrente 2020- 2021; para generar una mejor coordinación y comunicación 

institucional; 

• Baja California Sur. Participó en el “Encuentro bilateral INE-FEDE en materia de violencia 

política contra las mujeres en razón de género”, evento organizado por el INE, a través de la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEYEC) y la Unidad Técnica 

de lo Contencioso Electoral (UTCE), y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), la 

cual se llevó a cabo a través de la plataforma CISCO Webex; 
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• Campeche. Participó en el Foro virtual “Avances y retos actuales en la participación de las 

mujeres en el ámbito político”, organizado por la 08 JDE en el estado de Puebla;  

• Chiapas. Asistió a la firma de convenio de colaboración entre el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana y el Poder Judicial del Estado, para la aplicación del 3 de 3; 

• Colima. Participó en reunión de trabajo con el C. Juan José Montes de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), en relación a las actividades preparatorias y seguimiento para contar con planta 

de energía el día de la Jornada Electoral; 

• Durango. Firmó Carta Compromiso con la Fiscalía General del Estado de Durango, en donde 

se fijaron compromisos en materia de estrategias para la vigilancia y protección al Proceso Electoral 

2020-2021, por ambas instituciones; 

• Guerrero. Recibió invitación del Lic. Rafael Riva Palacio Galimberti, Director de Vinculación y 

Cooperación Internacional, a participar a través de la plataforma Zoom, en el espacio en la sala de 

ponentes, en el Seminario permanente "Democracia y elecciones en el mundo", con el tema: 

Violencia política contra las mujeres en razón de género, en defensa de sus derechos políticos; 

• Michoacán. Participó en la Sesión Ordinaria 2021, del Comité Estatal de Seguridad en Salud. 

Los trabajos se desarrollaron en Casa de Gobierno; 

• Morelos. Participó en la presentación del Índice de Desarrollo Democrático de México, en la 

cual se presentaron los resultados arrojados en el estado de Morelos; 

• Nuevo León. Llevó a cabo la Reunión Nacional de consejeras y consejeros electorales, con la 

participación del Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente; del Lic. Edmundo Jacobo 

Molina, Secretario Ejecutivo; de las y los consejeros electorales del Consejo General y de los 

consejos locales del Instituto Nacional Electoral; con el propósito de brindar información sobre la 

organización de las elecciones federal y concurrentes 2020-2021 y abordar temas que, en el marco 

de la organización electoral, requieren de la participación y compromiso institucional de las y los 

consejeros electorales locales. Así mismo, en el marco de la emergencia sanitaria, los nuevos 

protocolos en la operación de cada uno de los procedimientos involucrados; a través de vía Cisco 

WebEx; 

• Puebla.  Suscribió un Convenio de colaboración con la Secretaría de Salud del Gobierno del 

estado de Puebla y el Instituto Electoral del Estado en materia de servicios de salud, a través del 

cual se dará servicio médico gratuito a las y los supervisores y capacitadores asistentes electorales 

en caso de no contar con cobertura médica en alguna institución pública o privada si llegan a 

enfermar de Covid-19, y les serán aplicadas pruebas de detección del virus sin costo alguno; 

• Querétaro. Participó virtualmente con el Instituto Queretano de las Mujeres en colaboración con 

la Comisión de Participación Ciudadana del 03 Consejo Distrital y la Universidad Autónoma de 

Querétaro mediante Género UAQ, en la presentación de la Conferencia magistral "Retos y Tareas 

Pendientes para la Presencia Igualitaria de las Mujeres en la Esfera Pública" a cargo de la Dra. 

Marcela Lagarde y de los Ríos; 
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• Quintana Roo. Asistió de manera virtual a la 6a sesión del Seminario permanente "Democracia 

y elecciones en el mundo" con el título "Violencia política contra las mujeres en razón de género: En 

defensa de sus derechos políticos y electorales”; 

• San Luis Potosí. Asistió mediante el uso de la plataforma institucional Cisco Webex Meetings 

al foro para el fortalecimiento de la Participación Política de la mujer “Perspectiva desde la Huasteca 

Sur”; 

• Sinaloa. Participó en una reunión presencial de trabajo con el Consejero Electoral del Consejo 

General Dr. José Roberto Ruiz Saldaña, para revisar los avances del Proceso Electoral 2020-2021; 

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

avances y desarrollo del Proceso Electoral, el registro de candidaturas a diputaciones federales, 

entre otros; 

• Tlaxcala. Asistió mediante la herramienta Webex a la reunión virtual sobre el intercambio entre 

la Organización de los Estados Americanos y las autoridades electorales en México sobre medidas 

sanitarias para preparación y desarrollo de elecciones en época de pandemia. 


