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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 ABRIL DE 2021. 

 

En este mes, se reporta el cumplimiento de 20 juntas ejecutivas locales con el envío del informe 

mensual de actividades. 

 

II.1 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

 

• Aguascalientes. Publicación en estrados del listado de candidaturas a diputaciones federales 

por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, para efectos del 

procedimiento “3 de 3 contra la violencia”; 

• Baja California. Entregó a los ocho consejos distritales de Baja California, las Listas Nominales 

de Electores Definitivas con Fotografía contenida en 240 cajas, de las cuales corresponden 30 por 

Distrito; 16 cajas de la Lista Nominal de Electores con datos acotados, correspondiendo dos cajas 

por Distrito; 

• Campeche. Realizó la recepción de las Listas Nominales que habrán de utilizarse en la Jornada 

Electoral del próximo 6 de junio de 2021, en la Vocalía del Registro Federal, ubicado en la calle 

Francisco Field Jurado, mza. 1 lotes 6 y 7, Ah Kim Pech, en San Francisco de Campeche, Camp, en 

presencia de la Vocal y vocales de la Junta Local Ejecutiva, consejeros y partidos políticos; 

• Chiapas. Dio continuidad a los trabajos de actualización y ubicación de los rasgos relevantes 

en materia de Organización Electoral, tales como: ubicación de casillas electorales, oficinas 

municipales, Centros de Recepción y Traslado Fijos, juntas locales y distritales ejecutivas, e 

instalaciones de los Organismos Públicos Locales, en seguimiento a las actividades del Proceso 

Electoral Federal 2020-2021; 
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• Coahuila. Entregó al Instituto Electoral de Coahuila y a las juntas distritales electorales del 

estado, los cuadernillos que contienen la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía que 

serán utilizadas en la Jornada Electoral del 06 de junio de 2021; 

• Colima. Notificó al Instituto Electoral del Estado de Colima el Estadístico Definitivo con 

Distritación Local del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores de la Entidad; 

• Durango. Llevó a cabo la entrega de las Listas Nominales de Electores Definitivas con 

Fotografía a los consejos distritales de la entidad, así como al Consejero Presidente del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de Durango; 

• Guanajuato. Realizó las actividades inherentes al procesamiento en gabinete de las 

notificaciones de defunción que emite el Registro Civil, con corte al 10 de abril, fecha en la que se 

concluyó el procesamiento de información para la generación de la Lista Nominal definitiva para el 

PEF 2020-2021; 

• Guerrero. Recibió de la representación partidista del Partido Revolucionario Institucional, 

acreditada ante la Comisión Local de Vigilancia de este órgano delegacional, el disco compacto que 

contiene el Listado Nominal de Electores para Revisión, con corte al 10 de febrero de 2021, mismo 

que fue revisado y auditado; 

• Michoacán. Recibieron 241 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, y del personal de operativo de los CATD. Asimismo, atendieron la recepción 

y distribución de equipo informático destinado a los CATD; 

• Nuevo León. Llevó a cabo el Acto Protocolario de la Entrega-Recepción de la Lista Nominal de 

Electores a los presidentes de los 12 consejos distritales en el estado de Nuevo León; 

• Puebla. Entregó al Instituto Electoral del Estado de Puebla, el Estadístico de Padrón Electoral 

y Lista Nominal de Electores; 

• Querétaro. Con motivo de la celebración de los Procesos Electorales Federal y Local 2020-

2021”, en razón de la conclusión del plazo para la entrega de las credenciales producto de trámites 

de actualización, se llevó a cabo en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) de los cinco distritos, 

el proceso para el resguardo de los formatos de credencial que no fueron recogidas por sus titulares 

en dicho plazo; 

• Quintana Roo. Llevó a cabo una prueba piloto del Programa de Resultados Electorales en la 

Sala de Sesiones del Instituto Electoral del Estado de QROO; 
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• San Luis Potosí. Recibió el embarque de 278 cajas de las Listas Nominales de Electores 

Definitivas con Fotografía (LNEDF) para entregar a los consejos distritales y al Organismo Público 

Local (OPL) del estado; 

• Sinaloa. En respuesta a correo electrónico suscrito por el Ing. Juan Magaña Esquivel, Asistente 

en Supervisión para la Actualización Cartográfica, fueron remitidas las tablas de complejidad 

actualizadas incluyendo las secciones que fueron sujetas a reseccionamiento 2019 y 2020, 

considerando la distancia y tiempos de traslado de una sección a otra; 

• Sonora. Recepción de las cajas que contienen los cuadernillos de las Listas Nominales de 

Electores Definitivas con Fotografía para ser utilizados en las casillas durante la jornada electoral en 

las mesas directivas de casilla y los correspondientes a los representantes de los partidos políticos, 

realizándose de inmediato la entrega a las y los consejeros presidentes de los consejos distritales 

del Instituto así como a la Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

fueron elaboradas las actas circunstancias correspondientes con los acuses de recibo que se 

enviaron a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE); 

• Tabasco. Realizó la destrucción de los dispositivos de almacenamiento de los Listados 

Nominales para Revisión 2021, del Partido de la Revolución Democrática, acreditado ante el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT); 

• Tlaxcala. Asistió a la Secretaría de Gobierno del Estado a una reunión de trabajo relacionada 

con los límites territoriales entre los municipios de Santa Ana Chiautempan y La Magdalena 

Tlaltelulco, contando con la asistencia del Secretario de Gobierno; el Representante de la Secretaría 

de Gobernación en el estado de Tlaxcala y la Consejera Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones. 

 

II.2 PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

• Aguascalientes. Monitoreo itinerante a estaciones de radio y televisión que no son detectadas 

por el Centro de Verificación y monitoreo (CEVEM); 

• Baja California. Envió oficios de requerimientos de información para la verificación del formato 

“3 de 3 contra la violencia”, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al Fiscal General del 

Estado de Baja California y al Fiscal Especializado en Delitos contra las Mujeres en Razón de 

Genero; 

• Baja California Sur. Por instrucciones del Mtro. Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo 

de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), mediante correo electrónico, 

se solicitó notificar a las emisoras de la entidad la Sentencia SUP-REP-139/2019 y Acumulados, 

emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que revocó parcialmente la 

sentencia dictada en el procedimiento especial sancionador con clave de identificación SRE-PSC-
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70/2019; la notificación se llevó a cabo por medio de los oficios INE/BCS/JLE/VE/0450/2021 al 

INE/BCS/JLE/VE/0455/2021; 

• Campeche. Remitió vía correo electrónico los expedientes de las solicitudes de las 

candidaturas a diputaciones federales de los partidos políticos Redes Sociales Progresistas y Fuerza 

por México de la entidad; 

• Chiapas. Llevó a cabo las pruebas de acceso, de captura libre y familiarización del Sistema de 

Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de Representantes Generales y ante Mesas 

Directivas de Casilla; 

• Coahuila. Realizó el monitoreo itinerante que corresponde al periodo de campañas. En 

cumplimiento a lo establecido en el oficio INE/DEPP/DE/DATE/071/2021, emitido por el Director 

Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión 

del Instituto Nacional Electoral; 

• Colima. Coordinó y participó en el Taller para el Sistema de Registro de solicitudes, 

sustituciones y acreditación de representantes generales y ante Mesas Directivas de Casilla de los 

partidos políticos y candidatos independientes para el Proceso Electoral Federal (PEF 2020-2021), 

con los integrantes del Consejo Distrital 02, a través de la herramienta informática Cisco Webex; 

• Durango. Notificó a las emisoras de radio y televisión domiciliadas en el estado que no cuentan 

con usuario del Sistema de Pautas para Medios de Comunicación (SiPP), las pautas para la 

transmisión de los mensajes de los partidos políticos y autoridades electorales durante el periodo de 

campaña y veda del Proceso Electoral Local coincidente con el periodo de campaña del Proceso 

Electoral Federal 2020-2021 en el estado de Durango, modificadas por la actualización del registro 

de candidatos independientes a los cargos de elección del PEF 2020-2021; 

• 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. Remitió a los representantes legales de las emisoras de radio y televisión en la 

entidad para su conocimiento, el oficio INE/JLEMICH/VE/326/2021, donde se señala puntos 

específicos del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, para tomar en cuenta, al 

momento de la transmisión de los debates generados por el Instituto Electoral de Michoacán. (IEM); 

• Morelos. Llevó a cabo la notificación a los representantes de las emisoras de radio y televisión 

que se encuentran domiciliadas en la entidad, del acuerdo INE/CG377/2021, aprobado por el 

Consejo General del INE; 

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

remitiendo oportunamente las respectivas constancias; 
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• Puebla. Notificó a los representantes legales de los concesionarios de televisión que 

habitualmente se notifican en el estado, el Acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias ACQyD-

INE-77/2021; 

• Querétaro. En coordinación con la Universidad Autónoma de Querétaro, se celebró el Debate 

entre los aspirantes a diputaciones federales del 02 Distrito Electoral Federal, con el objetivo de crear 

un espacio de diálogo donde se refleje la capacidad y herramientas de las y los aspirantes a puestos 

de elección popular, a partir de contrastar ideas, planteamientos, plataformas y programas 

partidistas, que le permitan a la ciudadanía como potenciales electores analizar, reflexionar y razonar 

las propuestas y perspectivas de cada candidatura; 

• Quintana Roo. Realizó el Registro de las fórmulas de candidaturas a diputaciones federales en 

los cuatro distritos de la entidad; 

• 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. Informó a través del oficio INE/JLE-SIN/VE/0452/2021, la información de los 

responsables de administrar y operar el Sistema de Gestión de Requerimientos en materia de Radio 

y Televisión (SIGER), así como las actividades específicas que se realizan; 

• Sonora. Por medio del oficio INE/JLE-SON/0942/2021 se entregó a la Directora de Partidos 

Políticos y Financiamiento, el acta circunstanciada CIRC07/CD04/SON/31-03-2021 elaborada por la 

04 Junta Distrital Ejecutiva, con motivo de la verificación de la autenticidad de los documentos 

presentados por las ciudadanas Brianda Aurora Vázquez Álvarez y Anabel Luzania Molina, para 

acreditar su adscripción indígena; 

• Tabasco. Realizó los simulacros del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y 

Acreditación de Representantes Generales y ante Mesas Directivas de Casilla de los Partidos 

Políticos y Candidaturas Independientes, notificando las incidencias que se presentaron; 

• Tlaxcala. Supervisó que en el Centro de Verificación y Monitoreo (CEVEM) se realizaran 

diariamente las siguientes actividades: verificación del buen funcionamiento del equipo de los centros 

de verificación y monitoreo (servidores, antenas, planta de emergencia y aire acondicionado) para 

su registro y posterior envío del estatus en la bitácora matutina y vespertina; calificación de señales 

al iniciar y finalizar actividades para la generación del reporte; cierre de actividades por emisora de 

las cuatro etapas de verificación dentro del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo; validación 

de las detecciones del día corriente; generación del informe diario para el Comité de Radio y 

Televisión y del reporte de verificación de la transmisión; sintonización de Televisión Restringida en 

el Sistema Integral de Verificación y Monitoreo; búsqueda diaria de las conferencias matutinas del 

Presidente de la República, cabe mencionar que los reportes generados de las actividades anteriores 

son enviados al Centro Nacional de Control y Monitoreo. 
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II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

• Aguascalientes. Segunda insaculación en los tres distritos de la entidad; 

• Baja California, Campeche, Durango, San Luis Potosí y Sonora. Realizaron el primer 

simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2021, Conteo 

Rápido (CR), Programa de Resultados Electorales (PREP) y Aplicación Móvil de Seguimiento a 

Paquetes Electorales (SPE); 

• Baja California Sur. Realizó la recepción, descarga, verificación y resguardo en bodegas 

electorales del material y documentación no custodiada. En cumplimiento a la circular 

INE/DEOE/0057/2021, relativa a la distribución de la documentación y materiales electorales; 

• Chiapas. Llevó a cabo la publicación de las listas de ubicación de casillas e integración de 

mesas directivas de casilla, en los estrados de las juntas distritales ejecutivas y en los MAC fijos. 

• Coahuila. Realizó las pruebas de acceso y captura en el Sistema de Mecanismos de 

Recolección y Cadena de Custodia; 

• Colima. Llevó a cabo las Pruebas de captura en el aplicativo Sistema de Mecanismos de 

Recolección; 

• Guanajuato. Remitió a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), el acuse de la 

entrega de las listas de ubicación de casillas al OPL aprobadas por los consejos distritales; 

• Guerrero. Participó en la reunión virtual "Estrategia de comunicación conjunta en materia de 

medidas sanitarias el día de la Jornada Electoral", la cual fue encabezada por el Director Ejecutivo 

de Organización Electoral, participaron consejeras y consejeros de los Organismos Públicos Locales; 

• Michoacán. Llevó a cabo la capacitación del uso y funcionamiento de los teléfonos satelitales 

portátil, vía voz para la comunicación de las/los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes 

Electorales de la 06, 08,11 y 12 JDE para el Proceso Electoral 2020-2021; 

• Morelos. Llevó a cabo en las cinco JDE, la recepción de la documentación y materiales 

electorales del envío no custodiado, el cual fue entregado por personal de JLE, contando con la 

presencia de los consejeros electorales de los consejos distritales, así como los vocales de las JDE 

elaborándose las actas correspondientes remitiéndose con los recibidos de entrega-recepción a la 

Vocalía de Organización Electoral Local; 

• Nuevo León. Llevó a cabo la Reunión de Coordinación en Materia de Seguridad, con personal 

de la 7ª. Zona Militar en el estado de Nuevo León; con el fin de atender el tema relacionado con la 

custodia militar; 

• Puebla. Remitió vía correo electrónico institucional, el “Acuse de recibido del oficio 

INE/JLE/VE/0841/2021 por el que se le remitió el informe al OPL sobre la verificación de las bodegas 
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electorales, Informe estatal sobre los resultados obtenidos en la verificación detectada relativas al 

acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales del OPL, Cédulas de verificación de 

las bodegas electorales de los 26 consejos distritales y oficio IEE/PRE-1661/2021; 

• Querétaro. Asistió a una reunión de trabajo con la Presidencia Municipal de Querétaro, en 

compañía de las vocales ejecutivas distritales 03 y 04 y del Vocal Secretario de la JLE, para solicitar 

el apoyo municipal en temas de abanderamiento de casillas durante la Jornada Electoral y durante 

la entrega de paquetes electorales en la sede distrital; recolección de basura y bajada de luz en 

espacios donde se instalarán casillas; 

• Quintana Roo. Llevó a cabo la recepción de la documentación y materiales electorales (envío 

no custodiado) en las juntas distritales de la Entidad, conforme al Programa Nacional de Distribución 

de la Documentación y Materiales Electorales para el Proceso Electoral Federal 2020-2021; 

• Sinaloa. Coordinó y dio seguimiento a la entrega del material electoral no custodiado a las JDE 

en la entidad, asimismo se acompañó a los camiones que realizarían la entrega en los distritos 02 y 

04; 

• Tabasco. Realizó la verificación de la funcionalidad de las bodegas electorales en los consejos 

distritales del IEPCT para el resguardo de la documentación electoral durante el Proceso Electoral 

2020-2021, conforme a los Lineamientos establecidos; 

• Tlaxcala. participó y verificó en la 03 JDE, el Segundo Taller de Capacitación Electoral a 

Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales, con el objetivo de reforzar conocimientos y 

desarrollar habilidades mediante la práctica para realizar las actividades de supervisión, capacitación 

y asistencia electoral. 

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

• Chiapas. Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional (MSPEN) de las juntas Local y 

distritales ejecutivas, participaron en el curso virtual "Organización y Conducción de los Consejos 

durante las sesiones de Cómputo Distrital", a excepción del personal del área de Fiscalización; 

• Colima. Coordinó e impartió los temas de capacitación electoral en el “Taller de la Segunda 

Etapa de Capacitación Electoral” y se dio seguimiento al curso virtual a través de la plataforma 

correspondiente; 

• Guanajuato. Los MSPEN, los integrantes del Consejo Local y los consejos distritales, tomaron 

el taller virtual sobre la preparación de las sesiones de cómputos distritales; 

• Guerrero. Evento de bienvenida a los MSPEN, ganadores de la Segunda Convocatoria del 

Concurso Público para el ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN); 
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• Nuevo León. Llevó a cabo en tiempo y forma las notificaciones y diligencias requeridas por la 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN); 

• Puebla. Formuló a la DESPEN, la propuesta de Encargaduría de Despacho por la renuncia 

presentada por el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de este órgano 

Subdelegacional 

• San Luis Potosí. Concluyó satisfactoriamente el curso Organización y Conducción de los 

consejos durante las sesiones de Cómputo Distrital; 

• Tabasco. Solicitó a la DESPEN, la designación de un Encargado de Despacho, en virtud de las 

actividades sustantivas que se realizan durante el Proceso Electoral. 

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

• Aguascalientes. Firma de Compromiso con SIPINNA, para la sensibilización y capacitación 

sobre lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 

• Baja California. Las juntas distritales ejecutivas, elaboraron la programación de la realización 

de Simulacros de la Jornada Electoral, en seguimiento a las actividades de la 2da. etapa de 

capacitación a las y los funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla para el Proceso Electoral 

Concurrente 2021; 

• Baja California Sur. Impartió una plática virtual sobre el Programa de promoción de la 

participación ciudadana del PEL 2020-2021, dirigido a personal académico y al cuerpo estudiantil de 

la Universidad Mundial de La Paz en ambos turnos, en la cual se tuvo un aproximado de 160 

asistentes; 

• Campeche. Está llevando a cabo la notificación a los funcionarios de casillas y verificando los 

simulacros de estos; 

• Chiapas. Llevó a cabo el desarrollo del Proceso de Segunda Insaculación de los ciudadanos y 

designación de funcionarios de mesas directivas de casilla, en el estado de Chiapas para el Proceso 

Electoral 2020-2021; 

• Coahuila. Llevó a cabo la aplicación de los Controles de Calidad del Programa de Integración 

de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral de funcionarios correspondientes a la 

Segunda Etapa de Capacitación Electoral, así como la coordinación y supervisión de las actividades 

de la Segunda Etapa de Capacitación Electoral correspondiente a la entrega de nombramientos, y 

capacitación de Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla (FMDC); 

• Colima. Remitió al Instituto Electoral del estado de Colima la “Lista de la ciudadanía que cumple 

con los requisitos legales para ser designados funcionarios de Mesa Directiva de Casilla Única”; 
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• Durango. Participó en el encuentro digital “Acciones Afirmativas para Grupos en 

Vulnerabilidad”, el cual se realizó mediante la plataforma de Zoom, impartido por la Mtra. Norma 

Irene De la Cruz Magaña, integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; 

• Guanajuato. Continúa con el estudio y análisis para la implementación de la Estrategia de 

Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021; 

• Guerrero. Llevó a cabo de manera virtual en coordinación con la Fiscalía Especializada en 

Delitos Electorales (FEDE), el Curso de Capacitación "Detección y Prevención de Delitos Electorales 

(Mecanismos de denuncia)", para identificar qué es un delito electoral, prevenirlos, cultivar la cultura 

de la denuncia y conocer sus mecanismos para efectuarla, impartida por la maestra Gabriela Ávila 

Hernández, Subdirectora de Área adscrita a la Dirección General de Política Criminal y Vinculación 

de la Fiscalía Electoral, a través de la plataforma Webex; 

• Michoacán. Remitió a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral (DECEyEC), el reporte 

de incidentes por el que se informa sobre las problemáticas a las cuales se están enfrentado los 

Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales durante el desarrollo de las 

actividades del Proceso Electoral 2020-2021; 

• Morelos. En sesión conjunta de JDE y Consejo Distrital, se aprobó la integración de mesas 

directivas de casilla, en modalidad manual, con motivo de los ajustes al número y ubicación de 

casillas, aprobados por los consejos distritales; 

• Nuevo León. Asistió a la Comisión Estatal Electoral para presenciar el Acto de entrega-

recepción a los integrantes del Órgano Colegiado Municipal de los exámenes que se aplicarán a los 

aspirantes a supervisores electorales y a capacitadores asistentes electorales locales para el 

Proceso Electoral 2020-2021; 

• Puebla. Llevó a cabo el evento virtual denominado “La Participación Política de la Juventud” a 

través de la plataforma “WebEx”. Se contó con la participación de los y consejeros electorales del 

Consejo Local, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales, académicos y 

representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil; 

• Querétaro. Llevó a cabo de manera virtual una reunión de trabajo con vocalías ejecutivas, y de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica local y distritales a fin de dar seguimiento a los avances 

en la segunda etapa de capacitación; 

• Quintana Roo. Impartió en las JDE, el Segundo Taller de capacitación a supervisores 

electorales y capacitadores asistentes electorales; 

• San Luis Potosí. Celebró mediante la plataforma Cisco Webex Meetings el Webinar “Incidencia 

de las juventudes en el espacio público”. Lo anterior, con el objetivo de exponer y discutir sobre los 

problemas que enfrenta la población joven en la entidad para acceder al conjunto de sus derechos, 

así como las propuestas y medidas para promover la participación política de las y los jóvenes; 
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• Sinaloa. Remitió por correo electrónico a la DECEyEC, el formato Ciudadanía designada para 

la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva como parte del 

simulacro llevado a cabo el día 5 de abril de 2021, aplicable al 05 Distrito Electoral en el estado de 

Sinaloa; 

• Sonora. Derivado del incremento de 17 casillas básicas en seis de los siete distritos de la 

entidad, se desarrollaron las actividades para llevar a cabo la insaculación manual para la integración 

de las correspondientes mesas directivas de casilla en la sesión ordinaria de cada JDE y CD. 

• Tabasco. Ha realizado análisis de los reportes en los avances de las ARE y ZORE, con el fin 

de identificar las zonas con menos avance en la entrega de los nombramientos, capacitación y 

simulacros con los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla; 

• Tlaxcala. Envió vía correo electrónico a los vocales ejecutivos y del ramo distritales, las adendas 

de materiales didácticos, información para la y el funcionario de casilla e información para la y el 

funcionario de casilla especial, elaborados por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, aprobados por 

la Dirección de Capacitación Electoral, para que les sea de utilidad y referencia en los cursos de 

capacitación de la Segunda Etapa. 

 

II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

• Baja California. Recibió de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), la autorización de 

la ampliación liquida de los recursos para dar cumplimiento a la Estrategia de Operación de Módulos 

de Atención Ciudadana (MAC), durante la emergencia sanitaria COVID-19; 

• Colima. Participó en reunión de trabajo a través de la aplicación Microsoft Teams, con los 

funcionarios, C.D. Luis Zamora Cobián, Vocal Ejecutivo; C.P. Carlos Briceño Ochoa, Coordinador 

Administrativo y Lic. Ramón Roque Naranjo Llerenas, Vocal Ejecutivo del Distrito 01, con el tema: 

Recursos de sanitización para el día de la Jornada Electoral; 

• Durango. Envió reporte de visitas de personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a 

las juntas ejecutivas Local y distritales, en el marco del convenio de colaboración INE-CFE; 

• 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; 

• Nuevo León. Personal de la JLE participa en el curso en materia de "Igualdad y no 

Discriminación", el cual estará disponible en la plataforma INE Blackboard; 
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• Puebla. Solicitó a la Dirección de Recursos Financieros, autorización de ampliación 

presupuestal para las 01 y 10 JDE, por un importe de: $799,876.64, para pago de rentas de junio a 

diciembre de 2021; 

• Querétaro. En cumplimiento a la Circular INE/SE/0001/2021, se remitieron mediante correo 

electrónico al Coordinador de Seguridad y Protección Civil los informes COVID19, que contienen la 

información de los casos sospechosos, positivos y defunciones del funcionariado y familiares del 

INE; 

• Sonora. Fue recibido a través del oficio INE/DEA/1747/2021, el Acuerdo de Autorización de 

Arrendamiento de Inmuebles, otorgado por la DEA, a la 05 JDE para el cambio de domicilio sede de 

este órgano colegiado; 

• Tabasco. Se autorizó el arrendamiento de un inmueble que se ocupará como bodega para el 

resguardo del material electoral y almacén de los documentos del archivo institucional y bienes a 

desincorporar de las juntas Local y distritales ejecutivas. 

 

II.7 FISCALIZACIÓN 

 

• Baja California. Remitió a la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Instituto 

Nacional Electoral, copia certificada de la queja interpuesto por el Representante Propietario del 

Partido Acción Nacional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Baja California; 

• Baja California Sur. Realizó por parte de las y los Auditores Monitoristas de la UTF, adscritos 

a las 01 y 02 JDE, los recorridos y monitoreos en vía pública e internet, así como la verificación de 

eventos, levantándose las actas circunstanciadas y constancias correspondientes; 

• Campeche. Firmó Convenio de Colaboración entre la JLE y la LXIII Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de Campeche, a través del Presidente de la Junta de Gobierno y 

Administración, a fin de establecer mecanismos de coordinación que permitan contar con la 

información para verificar y fiscalizar los ingresos y egresos de las y los candidatos por el periodo en 

el que se encuentren en funciones y que buscan la elección consecutiva por un cargo en el Congreso 

Local en el Proceso Electoral 2020-2021, y preservar la equidad en la contienda electoral local; 

• Chiapas. Hizo recorridos para localizar eventos y/o casas de campañas de los candidatos 

registrados para diputados federales en el 02 Distrito Electoral, en Bochil, Chiapas; 

• Coahuila. Ha realizado en la entidad, visitas de verificación a eventos y casas de campaña, de 

los sujetos obligados que participan en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021; 

• Colima. Realizó 8 recorridos en los municipios de la entidad, para el monitoreo de colocación 

de espectaculares y propaganda colocada en vía pública. 
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• Durango. Realizó monitoreos de internet, monitoreos en vía pública, verificación de eventos y 

visitas a casas de campaña, todo ello en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, 

tanto en el ámbito federal como en el ámbito local; 

• Michoacán. Llevaron a cabo las visitas de verificación a eventos de inicio de campaña de 

candidaturas a presidencias municipales y diputaciones locales; 

• 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. Realizó monitoreos de propaganda exhibida en la vía pública, correspondiente al 

periodo de Inter campaña y Campaña Ámbito Federal del Proceso Electoral Local Ordinario 

Concurrente 2020-2021; 

• Quintana Roo. Personal de la UTF participó de manera virtual en el curso de capacitación 

denominado “Capacitación: Procedimientos para testar dictámenes”; 

• Sinaloa. Llevó a cabo la coordinación visitas de verificación a casas de campaña, con las 

auditoras y auditores monitoristas adscritos/as a las JDE en Sinaloa, de conformidad al calendario 

proporcionado por la UTF; 

• Tabasco. Personal de la UTF continúa realizando recorridos de monitoreo de espectaculares y 

visitas de verificación a casas de campaña, derivado del Proceso Electoral 2020-2021; 

• Tlaxcala. Validó hallazgos detectado en el monitoreo en vía pública; se elaboraron cédulas de 

revisión correspondientes al periodo ordinario de los partidos políticos Acción Nacional, de la 

Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, 

Partido Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario, Nueva Alianza 

Tlaxcala, Encuentro Social Tlaxcala, Socialista, Alianza Ciudadana y de Encuentro Social. 

 

II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

• Baja California. Notificó al Apoderado Legal de Operadora de Radio y Televisión S.A., la 

sentencia dictada en el expediente SER-PSC-69/2019; 

• Baja California Sur. En atención a la solicitud de apoyo y colaboración, se remitieron a la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), las constancias de las notificaciones realizadas 

dentro de los autos de los expedientes del Procedimiento Especial Sancionador; 

• 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; 

• Coahuila. Remitió a la UTCE varios escritos de queja por la supuesta afiliación indebida de 

ciudadanos aspirantes a Capacitador Asistente Electoral Local, para su trámite correspondiente; 
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• Colima. Reunión mediante la plataforma Microsoft Teams con el Titular de la UTCE del INE, en 

la que brindó asesoría respecto a los Procedimientos Especiales Sancionadores, cuando la denuncia 

es por motivos de Violencia Política en Razón de Género, así como el especial tratamiento cuando 

el sujeto denunciado es un medio de comunicación; la procedencia o no de medidas cautelares por 

parte de la Comisión de Quejas y Denuncias de los órganos electorales; 

• Durango. Recibió dos quejas del Partido del Trabajo en contra la candidata de la coalición Va 

por México las cuales se identificaron con número de expediente JD/PE/PT/JD04/DGO/PEF/3/2021 

y JD/PE/PT/JD04/DGO/PEF/4/2021; 

• Michoacán. Emitió al Mtro. Ignacio Hurtado Gómez, Consejero Presidente del Consejo General 

del Instituto Electoral de Michoacán, los archivos respectivos con los datos estadísticos del Padrón 

Electoral y Lista Nominal de Electores; 

• Nuevo León. Llevó a cabo la Reunión de Coordinación entre los Organismos Públicos Locales 

(OPL) y el Instituto Nacional Electoral (INE); con la participación del Lic. Edmundo Jacobo Molina, 

Secretario Ejecutivo del INE; dirigida a los vocales ejecutivos locales del instituto y a los presidentes 

de los organismos públicos locales; con el propósito de atender los temas de difusión institucional 

de los protocolos sanitarios para el desarrollo de la Jornada Electoral, así como la colaboración de 

los CAE locales en las casillas; a través de vía Cisco Webex; 

• Puebla. En auxilio de las labores encomendadas a la UTCE, la JLE del estado de Puebla llevó 

a cabo diligencias de notificación. 

 

II.9 VINCULACIÓN CON ÓRGANOS PÚBLICOS LOCALES 

 

• Aguascalientes. Entrega al Organismo Público Local (OPL) de la primera publicación de 

casillas y funcionarios de mesas directivas de casillas únicas; 

• Baja California. Remitió, los archivos de la Propuesta para la habilitación de espacios para el 

recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo para los diecisiete 

consejos distritales del Instituto Estatal Electoral instalados en el Proceso Electoral 2020-2021; 

• Campeche. Envió al OPL, los resultados de la segunda insaculación, así como las actas 

circunstanciadas y la lista de ciudadanos que fungirán como funcionarios de casillas durante la 

Jornada Electoral del próximo 06 de junio; 

• Chiapas. Realizó las verificaciones de las bodegas distritales y municipales del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas; 

• Coahuila. Llevó a cabo la entrega de las Listas Nominales con Fotografía Definitivas al Instituto 

Electoral de Coahuila, para su posterior entrega al partido político Unidad Democrática de Coahuila 

y Candidatos Independientes; 
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• Durango. Entregó al Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del estado de Durango los exámenes para los aspirantes a Supervisores(as) Electorales Locales y 

Capacitadores(as) Asistentes Electorales Locales; esto como medida de contingencia en caso de 

que se presentara algún problema en la red al momento de presentar el examen virtual; 

• Morelos. Hizo entrega en la sala de sesiones de la JLE de los nombramientos y notificación de 

Acuerdo sobre la designación de la Mtra. Mireya Gally Jordá, Consejera Presidenta y a la Mtra. Mayte 

Casalez Campos como Consejera Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana (IMPEPAC); 

• Puebla. Realizó el seguimiento respecto de la aplicación del examen para supervisores 

electorales y capacitadores asistentes electorales locales, supervisando el desarrollo del 

procedimiento establecido, así como el cumplimiento de las medidas de sanidad, correspondientes 

al Control de Calidad establecidas en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral; 

• Querétaro. Sostuvo una reunión de trabajo presencial con el Secretario de Gobierno del Estado 

de Querétaro, el Secretario de Educación y el Coordinador de la USEBEQ, para abordar el tema de 

la sanitización y habilitación de inmuebles para ubicación de casillas en espacios escolares; 

• Quintana Roo. sostuvo una reunión de trabajo con la Consejera Presidenta y personal del 

IEQROO, con el fin de tratar asuntos relativos a la Consulta Popular, contratación de capacitadores 

asistentes electorales locales y sanitización de los lugares en donde se realizará la instalación de 

casillas; 

• San Luis Potosí. Asistió a la prueba de funcionalidad del sistema PREP en las instalaciones 

del CEEPAC; 

• Sinaloa. Hizo entrega a la presidencia del IEES, los Estudios de Factibilidad de los Mecanismos 

de Recolección de la Elección Local, a efecto de que dicho Instituto emita sus observaciones y 

propuestas; 

• Sonora. A través del oficio INE/JLE-SON/1092/2021 se entregó al Mtro. Miguel Ángel Patiño 

Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, el oficio 

IEEyPC/PRESI-1174/2021 suscrito por la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del 

Instituto Estatal Electoral, por el que entrega los listados registrales de las candidaturas a cargos de 

elección popular local. A efecto de que, por su conducto, se remita dicha documentación a la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores de este Instituto; 

• Tabasco. Ha realizado reuniones con autoridades del IEPCT, para informar sobre los avances 

de las actividades y de las próximas a realizarse, relacionadas con el Proceso Electoral Federal 

2020-2021; 

• Tlaxcala. Participó en la presentación virtual de la “Guía de Actuación para la Prevención, 

Atención y Erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género" con la 
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finalidad de generar mejores condiciones en la participación de las mujeres que han de contender 

por algún puesto de elección popular y que cuenten con mejores herramientas jurídicas en contra de 

violencia de género. 

 

II.10 JURÍDICO 

 

• Baja California, Baja California Sur, Durango, Guerrero y Morelos. Participaron en la 

Segunda capacitación de Juicio en Línea, implementado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (TEJPF); 

• Campeche. Dio seguimiento a la conclusión de los plazos para la interposición de medios de 

impugnación en contra de actos del Consejo Local en la entidad, sin que se reciba medio 

impugnativo; 

• Chiapas. Realizó la recepción de dos medios de impugnación de los ciudadanos Manuel 

Rodríguez Gómez y Margarita Pérez Hernández, ambos del escrito advierten que impugnan la 

aceptación y aprobación de la Candidatura del C. Roberto Aquiles Aguilar Hernández, al Cargo de 

Diputado Federal por Mayoría Relativa en la Presente Elección Federal del año 2021; 

• Colima. Recibió un escrito de queja presentado por el representante del Partido Político 

Encuentro Solidario, mediante el cual denuncia actos de la Coalición “Va por México” que 

presuntamente violan la normatividad electoral en materia de propaganda electoral, el día 23 de abril, 

se admitió la denuncia y el día 30 de abril se programó la audiencia de pruebas y alegatos; 

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

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

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

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

• Sonora. Remitieron al Director de Servicios Legales los reportes semanales sobre las 

diligencias y/o denuncias vinculadas con delitos electorales; 

• Tlaxcala. Atendió la solicitud de la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 

contenida en el Oficio DIP/LGML/PMD/008/2021, en el que refiere la visita que tuvo por parte de 

diversas autoridades y representaciones del municipio de La Magdalena Tlaltelulco, en la cual se 

planteó la problemática respecto a los límites territoriales con el municipio de Chiautempan. 

 

II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

• Baja California Sur. Atendió requerimientos relativos a la auditoría financiera denominada 

DAOD/01/FI/2021. 
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• 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 Órgano Interno de Control (OIC) 

del INE, con la finalidad de remitir de manera oportuna las justificaciones a las observaciones 

correspondientes; 

• Coahuila. Inició por parte del OIC, la auditoría número DAOD/04/FI/2021; 

• Colima. En seguimiento a los resultados de la Auditoria Financiera número DAOD/02/FI/2020, 

por el OIC, se dio contestación al requerimiento realizado por dicho Órgano, respecto a la 

Investigación de Responsabilidades Administrativas, dentro del expediente INE/OIC/INV-

B/141/2020; 

• Durango. Realizó reunión virtual con grupo de auditores del OIC para firma de acta de inicio de 

la auditoría DAOD/03/FI/2021, denominada: “Fiscalización integral de los recursos asignados a la 

Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas en el estado de Durango”; 

• Guanajuato. Ha atendido los requerimientos formulados por el OIC, tomando en consideración 

los plazos legales y normativos previstos para el cumplimiento de sus funciones, derivado de la 

contingencia con motivo de la pandemia del Covid-19; 

• Quintana Roo. Atendió las solicitudes de información del OIC respecto a la auditoría financiera 

DAOD/02/FI/2021, denominada “Fiscalización integral de los recursos asignados a la Junta Local 

Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas en el estado de Quintana Roo”. 

 

II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

 

• Baja California Sur. Participó en la reunión virtual convocada por la UNICOM, respecto a los 

trabajos de prueba de funcionalidad, simulacros y operación del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares del Sistema OPLE. 

• Chiapas. Llevó a cabo los simulacros en la plataforma del Sistema de Supervisión de la 

Instalación de Centro de Acopio y Transmisión de datos (CATD), con el objetivo de facilitar el 

seguimiento a las actividades del PREP 2021; 

• Coahuila. Realizó los simulacros del Sistema de Supervisión de la Instalación y Operación de 

los CATD; 

• Colima. Instaló un nuevo servidor en el gabinete de comunicaciones que servirá para la 

administración y despliegue del sistema operativo Windows, así como conocer el estado de los 

equipos y reportar inventarios de hardware y software; 

• Durango. Dio apoyo en la plataforma Webex para la entrega de las Listas Nominales de 

Electores a los presidentes de los consejos distritales y al Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango; 
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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 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. 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

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

Colima, Durango, Guanajuato, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 

Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala. Atendieron diversas solicitudes y requerimientos de acceso a la 

información, asignadas por vía INFORME-INE, desahogándose con oportunidad. 

 

II.14 OTROS 

 

• Aguascalientes. Reunión de trabajo con el Secretario de Gobierno, con la finalidad de 

garantizar la seguridad del personal que actualmente desarrolla sus actividades en campo; así como 

el apoyo para la realización de pruebas COVID a personal de la Delegación, establecer las rutas y 

el apoyo que habrá de tenerse el día 6 de junio al interior de los inmuebles en que habrán de 

instalarse las casillas, y evitar la propagación del COVID-19; 

• Baja California. Asistió a una reunión de trabajo presidida por el Consejero Presidente y el 

Secretario Ejecutivo del Consejo General del INE, misma que tuvo como objetivo conocer los 

avances en la organización del proceso electoral 2020-2021; 

• Baja California Sur. Participó como moderador en el foro 1: Participar y votar en igualdad 

dentro del Ciclo de conferencias “Guía para la acción pública”, en la que se contó con la participación 

de la Dr. Adriana Favela Herrera, Consejera Electoral del Consejo General del INE, Dra. Teresa 

González Luna Corvera, ex consejera del IFE; Dr. Miguel Carbonell Sánchez, reconocido jurista y el 

Dr. Mario Alfredo Hernández Sánchez, Coordinador del posgrado de Derechos Humanos de la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala; 

• Campeche. Participó en la Reunión Nacional de Vocales Ejecutivos en la modalidad virtual, 

prevista en la agenda del Proceso Electoral 2020-2021, por instrucciones del Consejero Presidente 

y del Secretario Ejecutivo del INE; 
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• Chiapas. Participó en la reunión presencial para la firma del Convenio de colaboración en 

materia de capacitación, intercambio, difusión y divulgación de información para prevenir la comisión 

de los delitos electorales, entre la Fiscalía General del Estado, la Secretaría General de Gobierno, 

el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, la Secretaría de Economía y del Trabajo, la 

Secretaría de Bienestar y la Junta Local Ejecutiva del INE en Chiapas; 

• Colima. La 01 JDE participó en una reunión de trabajo por medio de la aplicación informática 

Teams con el Superintendente de Zona Colima de la Comisión Federal de Electricidad, para revisar 

el avance en las adecuaciones eléctricas para la Jornada Electoral; 

• Durango. Concedió entrevistas a diversos medios de radio y televisión en las que se abordaron 

temas tales como “Observadores Electorales”, “último días para recoger credenciales”, “lista 

definitiva” y “Capacitación electoral e integración de Mesas Directivas de Casilla”; 

• Guanajuato. Sostuvo encuentro con funcionarios de la Secretaría de Gobierno del Estado, en 

el marco del Proceso Electoral 2020-2021; 

• Michoacán. Asistió al Segundo Webinar “Las y los jóvenes michoacanos: Experiencias y retos 

en la participación y el ejercicio de los derechos políticos- electorales”, organizado de manera 

conjunta con el Instituto Electoral de Michoacán, con el objetivo de promover la participación política 

de los jóvenes, y las oportunidades y riesgos que ofrecen las nuevas tecnologías a la comunicación; 

• Morelos. Participó en la Reunión Nacional de Vocales Ejecutivas y Ejecutivos Locales, con el 

Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo, mediante la cual se abordaron los siguientes temas: 

Contexto social actual y principales problemáticas que se observan para la instalación de las casillas 

el día de la Jornada Electoral; avance de las tareas en las medidas sanitarias para la instalación de 

las casillas en la Jornada Electoral, mediante el Protocolo de atención sanitaria y protección a la 

salud, para la operación de las casillas únicas el día de la Jornada Electoral, Proceso Electoral 

Federal y Concurrente 2020-2021 y presentación de la Consulta Popular; 

• Nuevo León. Llevó a cabo la Reunión de Trabajo con la Mtra. Norma Irene de la Cruz Magaña 

y el Dr. José Roberto Ruiz Saldaña, consejeros electorales del Consejo General, vocales, integrantes 

del Junta General Ejecutiva, Coordinador Administrativo, Coordinador Operativo y el Encargado del 

Despacho de Fiscalización; con el fin de atender las necesidades para la Jornada Electoral; 

• Puebla. Ha desarrollado tres Mesas de Coordinación en materia de Seguridad Pública con las 

autoridades del estado de Puebla, a efecto de coordinar esfuerzos para prevenir o mitigar situaciones 

que se consideran pueden afectar el correcto y normal desarrollo de las actividades de los Procesos 

Electorales Federal y Estatal Ordinarios Concurrentes 2020-2021, en el estado de Puebla. Para ello 

se ha integrado y analizado la información de las 15 juntas distritales ejecutivas, a fin de presentar 

los municipios, comunidades, localidades o colonias de atención prioritaria; 

• Querétaro. Llevó a cabo una reunión de trabajo presencial con las enlaces designadas por la 

Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, en la que se trataron temas relacionados al 
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seguimiento antes, durante y después de la Jornada Electoral, Blindaje electoral en ayuntamientos, 

puntos de la entidad que pueden ser foco rojo en materia de seguridad electoral, visitas a los 

consejos distritales y acompañamiento en algunas casillas; 

• Quintana Roo. participó en la reunión de la Coordinación Estatal para la Construcción de Paz 

y Seguridad de Quintana Roo, proporcionando información respecto al avance en la organización 

del Proceso Electoral; 

• San Luis Potosí. Sostuvo una reunión de trabajo con el Secretario Municipal de Santo 

Domingo, Lic. Byron Adrián Zayas y el Director de Seguridad Pública, Lic. Nicolás Cortez Lucas, a 

efecto de solicitar el apoyo y acompañamiento de las fuerzas policiales con motivo del Proceso 

Electoral vigente; 

• Sinaloa. Participó en una reunión de trabajo en la que asistieron representantes de partidos 

políticos, autoridades electorales federales y locales y de los Poderes Ejecutivos Local y Federal, lo 

anterior con miras al desarrollo del Proceso Electoral; esta se llevó a cabo de manera presencial en 

el salón Gobernadores del Palacio de Gobierno Estatal; 

• Sonora. Llevó a cabo la Segunda Reunión Estatal de consejeros electorales y vocales: locales 

y distritales del Instituto Nacional Electoral, Proceso Electoral 2020-2021, en la que se abordaron los 

temas de mayor relevancia para el desarrollo de las funciones de los órganos colegiados local y 

distritales del Instituto en Sonora, participando como ponentes: el Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, 

Consejero Electoral del Consejo General, quien abordó los aspectos relevantes de la segunda etapa 

del Proceso Electoral 2020-2021; el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica quien destacó la importancia de las medidas de sanidad 

señaladas en el protocolo para el funcionamiento de la casilla única, participaron como ponentes las 

y los vocales de la JLE y los consejeros electorales del Consejo Local enfatizando las actividades 

inherentes a la segunda etapa de capacitación y asistencia electoral; 

• Tabasco. Fue entrevistado por diferentes medios de comunicación para informar sobre los 

avances y desarrollo del Proceso Electoral; 

• Tlaxcala. Asistió a la conferencia virtual "Democracia y Redes Sociales" como parte del ciclo 

de las conferencias magistrales estacionales 2021, presentada por la Mtra. Dania Ravel Cuevas, 

Consejera Electoral; impartida por la periodista Marta Peirano; y comentada por el Mtro. Roberto 

Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y de Educación Cívica del 

Instituto. 


