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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 A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2021 

 

Por  cargas de trabajo, tanto por el Proceso Electoral Federal y Concurrente, como de la Consulta 

Popular del 1° de agosto, en esta ocasión se reportará la información conjunta de los meses de 

mayo, junio y julio. Así mismo se reporta el cumplimiento de 25 juntas ejecutivas locales con el envío 

del informe de actividades. 

 

II.1 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

 

• Aguascalientes. Entregó a las juntas distritales ejecutivas, las “Listas Nominales” que serían 

utilizadas el día 1º de agosto para la realización de la Consulta Popular; 

• Baja California. Informó a la Coordinación de Operación en Campo, el seguimiento de los 

trabajos de elaboración del informe técnico derivado de la creación del nuevo municipio de San 

Felipe, Baja California, mediante el Decreto No. 246; 

• Campeche. Las JDE de la entidad participaron en la capacitación Introducción a la Norma ISO 

9001:2015, con el objetivo de conocer e interpretar los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 con el 

fin de comprender la forma en que se integran y cumplen en el Sistema de Gestión de la Calidad; 

• Chiapas. Llevó acabo la entrega recepción de la Lista Nominal Definitiva con Fotografía para 

la Consulta Popular, a utilizarse en la jornada de participación ciudadana el 1 de agosto del año en 

curso; 

• Coahuila. Llevó a cabo en campo los procedimientos de adecuación de límites municipales, 

seccionales, distritales Local y Federal, durante los recorridos de actualización cartográfica; 

• Colima. Llevó a cabo reunión de trabajo con personal de los módulos de atención ciudadana, 

para poner en común las actividades a realizar por el cierre de trámites para la Consulta Popular, así 
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como la entrega de notificaciones a partir del 8 de julio a quienes realicen trámites de actualización, 

informando que no podrán participar en la Consulta Popular; 

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

Fotografía a las vocalías ejecutivas de las cuatro JDE para la consulta popular, actividad que se 

realizó en la Sala de Sesiones de la Junta Local Ejecutiva; 

• Guanajuato. Como parte de los preparativos del reseccionamiento 2021, se realizaron las 

siguientes actividades: en apego al cronograma de actividades se está realizando la preparación de 

la Base Geográfica Digital con las características requeridas para el programa de reseccionamiento; 

• Guerrero. El Vocal Ejecutivo Local entregó al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado, Mtro. Pedro Pablo Martínez Ortiz, los Sobres Postales de Votos 

de las y los Guerrerenses residentes en el extranjero que no se recibieron dentro de los plazos 

establecidos en la elección de Gobernador;  

• Michoacán. Capturó 4,059 actas de defunción, de cuya confronta con la base de datos del 

Padrón Electoral resultaron: 3,709 ciudadanos identificados en el Padrón Electoral; 86 ciudadanos 

no identificados; 264 registros se verificarán en campo; 

• Morelos. Durante los meses de mayo, junio y julio de 2021, las y los vocales distritales del 

Registro Federal de Electores (VRFED), con el objeto de verificar el cumplimiento de los 

procedimientos normativos y los protocolos sanitarios, visitaron los Módulos de Atención Ciudadana 

(MAC) adscritos a la Junta Distrital correspondiente, y en todos los casos levantaron las Cédulas de 

Supervisión. Asimismo, coordinaron reuniones de trabajo con el personal de los MAC y de la Vocalía 

del Registro Federal de Electores (VRFE), a fin de precisar las actividades a ejecutar en Jornada 

Electoral del 6 de junio, así como la reanudación del servicio de MAC a partir del 7 de junio; 

• Nayarit. Recibió en el Centro de Impresión Guadalajara, Jalisco, la Lista Nominal de Electores 

con Fotografía producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en la misma fecha se entregaron a los Consejos Distritales 01 y 03 

en la entidad, para su distribución a los representantes de partidos políticos y de mesa directiva de 

casilla, para utilizarse el día de la jornada electoral; 

• Nuevo León. Se recibió por parte de la Comisión Estatal Electoral del Estado (CEE), de 

conformidad con el Convenio General de Coordinación y Colaboración que celebran el INE y el 

Órgano Electoral Local, los cuadernillos y acuses que fueron utilizadas por las representaciones ante 

las mesas directivas de casillas en la pasada jornada electoral de los siguientes distritos y/o 

municipios: distritos 3, 5 y 18, municipios: San Nicolás de los Garza, García y Monterrey, NL, 

respectivamente; 

• Oaxaca. De acuerdo con los procedimientos de actualización, reincorporación y exclusión de 

registros en el padrón electoral, se informa que, en el programa de defunción, se procesaron 4260 

actas de defunción y se aplicaron 4242 bajas del padrón electoral y lista nominal de electores; se 
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procesaron 35 notificaciones de suspensión de derechos, 121 notificaciones de rehabilitación por 

orden judicial. Como parte de la reincorporación al padrón electoral, por petición ciudadana en MAC, 

se procesaron 66 registros (57 resultaron procedentes y 9 se encuentran en análisis registral). 

Referente a la depuración al padrón electoral, se dio seguimiento a 38 registros en el sistema de 

datos personales presuntamente irregulares; y 18 registros con probable usurpación de identidad; 

• Puebla. En el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en el estado de Puebla, se 

presentan las siguientes cifras del periodo especial de credencialización y reimpresión (del 11 de 

febrero al 25 de mayo 2021): se realizaron 70,735 solicitudes de Expedición de Credencial para 

Votar; 3 Solicitudes de Rectificación a la Lista Nominal; así como se entregaron 170,936 

credenciales, dando un total de 241,674 atenciones. En cuanto a las cifras del cierre de 

credencialización por reimpresión resoluciones Instancias Administrativas, del 26 de mayo al 4 de 

junio de 2021 se realizaron 1 Solicitud de Expedición de Credencial para Votar; 1 Demanda de Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano; así como se entregaron 

10,711 credenciales, dando un total de 10,713 atenciones; quedando para su resguardo 2,444 

Formatos de Credenciales correspondientes a Instancias Administrativas; 

• Querétaro. Los vocales del Registro Federal de Electores de las 05 juntas distritales ejecutivas 

asistieron a las instalaciones de la JLE de Querétaro, a la entrega recepción de la Lista Nominal de 

Electores definitiva para el Proceso Electoral Federal (PEF) y Local 2020-2021, contando con la 

presencia de consejeros (as) electorales y representantes de partidos políticos acreditados ante los 

consejos Local y distritales; 

• Quintana Roo. Entregó los listados nominales para la Consulta Popular a las cuatro juntas 

distritales de la entidad; 

• San Luis Potosí. Con motivo de las actividades preparatorias de la Consulta Popular 2021 que 

lleva a cabo el INE, y términos de lo establecido en el Acuerdo INE/CG495/2021 que el Consejo 

General en sesión ordinaria aprobó el pasado 26 de mayo de 2021, […] “por el que se aprueban Los 

Plazos para la Actualización del Padrón Electoral y el corte de la Lista Nominal de Electores con 

Fotografía para la Consulta Popular del 1º de agosto De 2021”, se llevó a cabo en las instalaciones 

de esta JLE del INE en San Luis Potosí, el acto entrega- recepción de la Lista Nominal de Electores 

con Fotografía para la Consulta Popular (LNEFCP) a las siete juntas distritales ejecutivas de la 

entidad; 

• Sinaloa. En cumplimiento a diversos requerimientos formulados por las autoridades 

administrativas, jurisdiccionales y ministeriales de la entidad, se dio respuesta en tiempo y forma a 

238 requerimientos de información y/o documentación con datos del Padrón Electoral; 

• Sonora. Todo el personal adscrito a los MAC, inició el curso "Conceptos Fundamentales de la 

Atención en los Módulos de Atención Ciudadana, con Equidad de Género”, a través del campus 

virtual del Instituto; 
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• Tabasco. Realizó la entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía que se utilizará 

para la Consulta Popular del 1 de agosto de 2021, a las seis juntas distritales ejecutivas de esta 

entidad; 

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

Microsoft Teams, con integrantes del equipo técnico del Sistema de Gestión de la Calidad, para dar 

seguimiento a la implementación de las innovaciones del Sistema de Gestión de la Calidad; 

• Zacatecas. Realizó las actividades de la Auditoría Interna Fase I al Sistema de Gestión de la 

Calidad, mediante la auditoria en 16 Módulos de Atención Ciudadana así como la Auditoría a la 

Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) a los dueños de los 5 procesos 

sustantivos, a los dueños de los 5 procesos de apoyo y a la Coordinación del Sistema de Gestión de 

la Calidad en la entidad. 

 

II.2 PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

• Baja California. Envió al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), el 

oficio C2102437MX, suscrito por el Jefe de Investigación de Faltas Administrativas de la Secretaria 

de Honestidad y la Función Pública, solicitando un informe y copia certificada de los documentos que 

acrediten que acreditaran la calidad de militantes, simpatizantes o adherentes de algunos 

ciudadanos; 

• Baja California Sur. Monitoreó a las emisoras mediante el Sistema de Pautas para Medios de 

Comunicación (SIPP), para corroborar que hayan cumplido con la descarga en tiempo de la 4a Orden 

de Transmisión y materiales nuevos, a transcurrir el 16 al 22 de julio de 2021, correspondientes al 

segundo periodo ordinario 2021; 

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

los acuerdos INE/CG622/2021 e INE/CG626/2021; 

• Chiapas. Dio seguimiento a las atribuciones del INE en su carácter de administrador único en 

materia de radio y televisión, en los trabajos relacionados con el monitoreo de los promocionales de 

partidos políticos e instituciones electorales; 

• Coahuila. Llevó a cabo la notificación a las emisoras de radio y televisión de los pautados y 

ordenes de transmisión para el periodo de la Consulta Popular; 

• Colima. Mediante oficio INE/COL/JLE/1349/2021, se notificó al Gobernador Constitucional del 

estado el Acuerdo INE/CG626/2021 del Consejo General, mediante el cual se responde a las 

consultas presentadas al amparo del INE/CG352/2021 relacionadas con propaganda gubernamental 

para la Consulta Popular 2021. Refiere oficio INE/DEPPP/DE/DAGTJ/9212/2021; 

• Durango. Dio respuesta a la Dirección de Verificación y Monitoreo sobre las observaciones en 

la propuesta del Informe al Comité de Radio y Televisión y el documento de consideraciones 
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correspondientes al periodo del 16 al 30 de junio de 2021, en cumplimiento al Objetivo Operativo 

OO16-028 Atención de requerimientos y generación de Reportes de Información de la Dirección de 

Verificación y Monitoreo (DVM) aunado al marco del Sistema de Gestión de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (SIGETIC); 

• Guanajuato. Notificó los acuerdos INE/CG620/2021 e INE/CG626/2021 al Instituto Electoral del 

Estado de Guanajuato y al Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato; 

• Michoacán. Remitió al Director de Administración de Tiempos del Estado en Radio y Televisión, 

Actas Circunstanciadas ante la imposibilidad de realizar la notificación de los acuerdos 

INE/CG622/2021 e INE/CG626/2021 a algunas emisoras de radio en la entidad; 

• Morelos. En cumplimento a las instrucciones del Titular de la DEPPP, se notificó a la Consejera 

Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), 

a la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) y a la Fiscal 

Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la Fiscalía General del Estado de Morelos, mediante 

oficios INE/JLE/MOR/VE/0800/2021, INE/JLE/MOR/VE/0801/2021 e INE/JLE/MOR/VE/0802/2021, 

copia de los Acuerdos INE/ACRT/22/2021 e INE/ACRT/23/2021, aprobados en la cuarta sesión 

ordinaria del Comité de Radio y Televisión, celebrada en fecha 29 de abril de 2021, y se solicitó a 

apoyo a la Consejera Presidenta del IMPEPAC para que se notificará el Acuerdo a los Partidos 

Políticos con registro local en la entidad; 

• Nayarit. En los meses de mayo y junio, de acuerdo con el Sistema de Pautas para medios de 

comunicación de entrega electrónica, artículo 6, numeral 4 inciso d) del Reglamento de Radio y 

Televisión, se puso a disposición en el Sistema de pautas para medios de comunicación de radio y 

televisión en la entidad, órdenes de transmisión del primer semestre de periodo ordinario de 2021; 

• Oaxaca. Informa que se remitieron a la DEPPP los oficios CORTV/0295/07/2021 y 

CORTV/0303/07/2021, a través de los cuales se informa la reprogramación de los spots de la 

Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión por la transmisión del evento especial de 

Guelaguetza; 

• Querétaro. La JDE 05 informa que el Instituto Nacional Electoral, en coordinación con la 

Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) llevaron a cabo el debate entre candidatos a una 

Diputación Federal, el cual fue realizado en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de 

Querétaro; 

• San Luis Potosí. Envió al Centro Nacional de Control y Monitoreo (CENACOM), por parte del 

Supervisor del Centro Estatal de Verificación y Monitoreo (CEVEM) 109, los siguientes reportes: 

Bitácora matutina y vespertina de revisión de infraestructura de los CEVEM correspondientes a esta 

entidad, calificación de las señales que se monitorean de Radio y Televisión y reportes diarios de 

verificación y monitoreo; 
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• Sinaloa. En cumplimiento al artículo 64, apartado 1, incisos a), b), d), f), h) e i) de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), se coordinó y supervisó el ejercicio y la 

comprobación del gasto, así como las actividades ordinarias de las cinco vocalías, y las áreas de 

Fiscalización, y la de Radio y Televisión; 

• Sonora. A través de los siete CEVEM instalados en Sonora, se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: Revisión, validación y posterior envío de la bitácora matutina y vespertina al Centro 

Nacional de Control y Monitoreo, la cual contiene el estatus que guarda la infraestructura de cómputo, 

así como los incidentes que se presentaron en cada CEVEM. Revisión de las detecciones de 

promocionales del día previo al actual, a fin de detectar inconsistencias o promocionales 

erróneamente clasificados. Envío de los reportes de “Verificación de la transmisión” e “Informe para 

el comité de radio y TV”, con información del día cerrado. Así como, el envío del reporte matutino y 

vespertino, de calificación de calidad de las señales; 

• Tabasco. Realizó la notificación a las autoridades electorales de los acuerdos INE/CG622/2021 

“mediante el cual se determina la conclusión del destino temporal de los tiempos en Radio y 

Televisión a la difusión de contenidos educativos, como consecuencia de las medidas de 

contingencia de la pandemia provocada por el virus SARS COV 2 (COVID-19)” y el  INE/CG626/2021 

“mediante el cual se responde a las consultas presentadas al amparo del INE/CG352/2021 

relacionadas con propaganda gubernamental para la consulta popular 2021”; 

• Tlaxcala. Durante los meses de mayo, junio y julio  se supervisó que en el 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 4 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; 

• Zacatecas. Solicitó a las emisoras de radio y canales de televisión, la actualización de la 

siguiente información: Domicilio legal para la notificación, Nombre del Representante legal, Cambio 

de frecuencia o canal, Personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, y; fin de transmisión de 

frecuencia o canal. 

 

II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 



 

 

 

 

8 

 

• Aguascalientes. Celebró sesiones ordinarias y extraordinarias de las juntas Local y distritales. 

En las sesiones ordinaria y extraordinaria de la Junta Local Ejecutiva (JLE) se emitieron acuerdos 

por los que se aprobaron a ciudadanos para participar en la observación de la Consulta Popular; 

• Baja California. Informa que las juntas Local y distritales ejecutivas recibieron 276 solicitudes 

de observadores electorales para la Consulta Popular 2021 y aprobaron a 105 observadores 

electorales; 

• Baja California Sur. Dio seguimiento a actividades de organización de la Consulta Popular, 

tales como conteo, sellado y agrupamiento de boletas, integración de paquetes, simulacros de 

Conteo Rápido, del Sistema de Información de la Consulta Popular (SICP), distribución de paquetes 

de la Consulta Popular a presidencias de mesas Receptoras de la Consulta Popular (MRCP); 

• Campeche. Convocó a los vocales locales y distritales, a una Reunión Estatal, para seguimiento 

plan integral y calendario de la Consulta Popular, así como de los lineamientos aprobados mediante 

acuerdo INE/CG350/2021; 

• Chiapas. Efectuó la captura en la plataforma denominada prueba piloto de la caja paquete 

electoral de cartón utilizada en el PEF 2020-2021 (CAE); 

• Ciudad de México. Asistió a sendas reuniones de trabajo con funcionarios de la Autoridad 

Educativa Federal de la Ciudad de México, para atender los requerimientos de los planteles 

educativos para la instalación de Mesas Receptoras de la Consulta Popular; 

• Coahuila. Conforme al Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular 2021, inició la entrega 

del material y papeletas de la Consulta Popular 2021 a las JDE, asimismo, se inició con el conteo y 

sellado de las papeletas; 

• Colima. La JDE 01 recibió 902 papeletas adicionales para la Consulta Popular, consistentes en 

10 blocks, las cuales se contaron y sellaron, para finalmente, ser integradas al paquete de la Consulta 

Popular correspondiente; 

• Durango. Realizó en cada una de las cuatro JDE de la entidad, los simulacros del Sistema de 

Información sobre el desarrollo de la Consulta Popular (SICP) 2021, de conformidad con lo 

establecido en los Lineamientos para la ejecución de los simulacros; 

• Guanajuato. Participó y se dio seguimiento al Simulacro de Sistema de Información de la 

Consulta Popular (SICP), así como al Conteo Rápido, al Seguimiento de Paquetes Electorales en el 

apartado de Salida de Mesa Receptora, mismos que se informa que se llevaron a cabo por parte de 

las JDE y en seguimiento de la JLE, sin incidente alguno y como estaba programado; 

• Guerrero. Llevó a cabo una capacitación presencial y virtual a los ciudadanos que se 

acreditaron para ser Observadores en las Mesas Receptoras de la Consulta Popular; 

• Michoacán. Envió al Subdirector de la V Circunscripción Plurinominal, el formato de 

programación y avance diario en la entrega de la documentación y materiales a presidencias de las 

mesas receptoras de la Consulta Popular 2021 en las juntas distritales ejecutivas; 
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• Morelos. Las JDE sesionaron de manera extraordinaria y se aprobó el Acuerdo por el que se 

designa al personal auxiliar responsable del almacenamiento en el espacio destinado para el 

resguardo de la documentación de la consulta popular, al personal auxiliar que apoyará en las 

actividades de conteo, sellado y agrupamiento de las papeletas de la consulta popular, e integración 

de cajas paquetes, y al responsable del control de la asignación de folios de las papeletas de la 

consulta popular que se distribuirán en las MRCP; 

• Nayarit. Recibió en las JDE el envío custodiado de la documentación y el material electoral para 

el Proceso Electoral Federal 2020-2021, así mismo, se instaló el personal de la Secretaría de la 

Defensa Nacional comisionado para la guardia y custodia de la documentación electoral; 

• Nuevo León. Monitoreo y seguimiento en las 12 JDE en la Entrega-Recepción y Sellado de las 

Papeletas para la Consulta Popular; 

• Oaxaca. Vocales de las juntas Local y distritales participaron en el curso de capacitación y 

asesoría a las JDE para llevar a cabo el desarrollo del cómputo distrital de los resultados de la 

Consulta Popular, a través de la plataforma virtual Teams; 

• Puebla. Remitió vía correo electrónico institucional a la Directora General de Promoción al 

Derecho Educativo de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, el anexo denominado: 

“Escuelas con negativa a otorgar anuencias para mesas receptoras de la consulta popular para el 1 

de agosto de 2021”.  Lo anterior a efecto de brindar las facilidades necesarias para dicha instalación; 

• Querétaro. El 8 y 9 de mayo, la JDE01 informa que en cumplimiento a la Circular 

INE/DEOE/0057/2021 emitida por el Director Ejecutivo de Organización Electoral del Instituto 

Nacional Electoral (INE), de manera coordinada los vocales; personal administrativo y de honorarios 

permanentes y eventuales de esa 01 JDE, llevaron a cabo la recepción de la documentación electoral 

custodiada (boletas electorales, actas de casillas, documentación electoral con emblemas y el líquido 

indeleble) del PEF 2020-2021, al término de la recepción llevaron a cabo el conteo y sellado de las 

boletas electorales, posteriormente el domingo 9 de mayo, llevaron a cabo el agrupamiento y 

enfajillado de boletas electorales, contando con la presencia de las y los integrantes del 01 CD; 

personal del Instituto Electoral de Estado de Querétaro (IEEQ); 

• Quintana Roo. En el mes de mayo, junio y julio las juntas Local y distritales ejecutivas 

celebraron sesiones ordinarias. Del mismo modo, llevaron a cabo las sesiones ordinarias 

correspondientes del Consejo Local y consejos distritales; 

• San Luis Potosí. Asistió a través de la herramienta de comunicación “Microsoft Teams”, al 

curso de capacitación y asesoría para llevar a cabo el desarrollo del cómputo distrital de los 

resultados de la Consulta Popular; 

• Sinaloa. Dio seguimiento a la obtención de anuencias de cada uno de los domicilios en los 

cuales se habrán de instalar las mesas receptoras de la Consulta Popular 2021; 
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• Sonora. Llevó a cabo la distribución de paquetes electorales a las presidencias de las MRCP, 

mismos que fueron integrados y verificados por la JDE, de cada una de las entregas se recabaron 

los acuses de recibo correspondiente; la JLE llevó a cabo el seguimiento e integración de los reportes 

de avance que fueron remitidos a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE); 

• Tabasco. Realizaron ejercicios y simulacros en las aplicaciones de los programas del Sistema 

de Información de la Consulta Popular, Seguimiento a los Paquetes de la Consulta Popular y Conteo 

Rápido de acuerdo con las fechas establecidas; 

• Tlaxcala. De forma conjunta con los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, se 

participó en el Curso de Capacitación en materia de cómputos distritales para el Proceso Electoral 

Federal 2020-2021, impartido por personal de la DEOE a través de Cisco Webex Meetings, en la 

sala de sesiones de la Junta Local Ejecutiva; 

• Zacatecas. Recibió 18 informes de las y los Observadores Electorales del Proceso Electoral 

2020-2021, correspondientes a los distritos electorales federales 01, 03 y 04; generados a través del 

Sistema de Observadoras/es Electorales de la RedINE. 

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

• Chiapas. Recibió oficio INE/DESPEN/0537/2021, signado por la Lic. Ma del Refugio García 

López, Directora del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral 

(DESPEN), mediante el cual se notifica al C. Ramiro Vega Medellín la designación como ganador, 

mediante Lista de Reserva de la Segunda Convocatoria del Concurso Público 2019-2020, en el cargo 

de Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la JDE 01 en el estado de Chiapas, con cabecera 

en Palenque, con efectos a partir del 1 de agosto de 2021; 

• Coahuila. Miembros del Servicio Profesional Electoral de las JDE, participaron en el curso 

virtual sobre cómputos de la Consulta Popular 2021; 

• Colima. El Vocal Ejecutivo de la JDE 02, participó en el curso: Formalidades del Proceso de 

Notificación, invitación formulada por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 

Nacional (DESPEN); 

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

Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional (MSPEN) de la entidad, así como ejercicio de 

Competencias; 

• Nayarit. En el mes de mayo, se inició con las actividades de la Convocatoria del Proceso de 

Selección y Designación de los cargos del Concurso Público de los Organismos Públicos Locales, 

dirigida a las y los ciudadanos para el proceso de selección y designación de tres consejeras o 

consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. En el mes de julio, se llevaron a cabo 

las etapas de la presentación del examen y de revisión curricular; 
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• Sonora. Remitió a la Subdirección de Cambios de Adscripción y Ocupaciones Temporales de 

la DESPEN, los informes de actividades de las personas designadas como encargadas de despacho 

en las plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) en el estado; 

• Tabasco. Remitió a la DESPEN, el informe de la persona que fue designada como encargada 

de despacho en plazas del SPEN y que concluyó su encargo entre el 1 de enero y el 30 de junio del 

2021; 

• Tlaxcala. Informó a la Subdirección de Ingreso de la DESPEN, respecto a las plazas del Servicio 

Profesional Electoral Nacional en la entidad, de la vacante de Auditor Senior de la Unidad de Enlace 

de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva. 

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

• Aguascalientes. Realizó la primer “Jornada de Diálogo Estatal sobre la Consulta Popular 

2021”; 

• Baja California. Informa que al día 9 de julio del año en curso, 19,164 funcionarios habían sido 

sustituidos; de los cuales 10,206 son mujeres lo que representa un 53.26% y 8,958 son hombres lo 

que representa un 46.74% del total de sustituciones realizadas para la Consulta Popular del 1 de 

agosto 2021; 

• Baja California Sur. De conformidad con el Programa de Integración y Capacitación de las 

Mesas Receptoras de la Consulta Popular, la Vocal Distrital de Capacitación de la JDE 01, dio 

seguimiento a las actividades que realizan las y los Instructores Asistentes de la Consulta Popular, 

con respecto a la entrega nombramientos, capacitaciones y simulacros y/o prácticas que se deben 

realizar con las y los funcionarios de Mesas Receptoras de la Consulta Popular (MRCP), así mismo 

se llevaron a cabo las sustituciones necesarias para integrar las mismas; 

• Campeche. Realizaron actividades de supervisión y seguimiento en campo y gabinete a las 

actividades de prácticas y simulacros programados por los Instructores Asistentes Electorales de 

Consulta Popular; 

• Chiapas. Concluyó con la captura de la información asentada en las actas de escrutinio y 

cómputo de la Jornada Electoral del Proceso Electoral 2020-2021, con la finalidad de valorar el 

desempeño de las y los funcionarios de mesas directivas de casilla respecto al llenado de los 

documentos electorales de la Jornada del 6 de junio del año en curso; 

• Ciudad de México. La 10 JDE participó en el programa "Sábado en Fórmula con Raquel 

Flores", transmitido por Grupo Radio Fórmula, en el que se informó sobre las medidas de sanidad 

en las mesas receptoras, así como del avance en la capacitación a integrantes de las mesas 

receptoras de la Consulta Popular; 



 

 

 

 

12 

 

• Coahuila. Coordinó, supervisó y dio seguimiento a las actividades de campo respecto a la visita, 

notificación y capacitación a los ciudadanos designados Funcionarios de las mesas receptoras par 

la Consulta Popular 2021; 

• Colima. El Vocal Ejecutivo del Distrito 02, desarrolló en reunión de trabajo con los integrantes 

del Consejo Distrital 02, en la que se revisó la logística que se empleará del 31 de mayo al 4 de junio 

para la entrega de paquetes electorales a las y los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) y a 

su vez, se realice la entrega a los presidentes de las mesas directivas de casillas; 

• Durango. Extendió cordial invitación a instituciones educativas, asociaciones civiles y 

organizaciones de la sociedad civil a la Jornada de Diálogo Estatal sobre la Consulta Popular 2021, 

a  través de la herramienta Zoom. Jornadas similares se realizaron en cada uno de los cuatro distritos 

electorales que conforman la entidad; 

• Guanajuato. Sostuvo reuniones de trabajo con vocales de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica distritales, con la finalidad de dar seguimiento a las actividades del PEF 2020-2021 y de la CP 

2021; 

• Guerrero. Las vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las juntas distritales 

ejecutivas del INE en Guerrero organizaron eventos denominados "Jornada de Diálogo Estatal sobre 

la Consulta Popular 2021". Dicho evento se desarrolló de manera virtual, contando con la 

participación de los vocales que integran los órganos subdelegacionales; 

• Michoacán. Participó en una rueda de prensa, en la Sala de Sesiones de la JLE, en la que se 

presentaron temas relacionados con el desarrollo de la Consulta Popular 2021 y las Jornadas 

Estatales y Distritales de Diálogo; 

• Morelos. Llevó a cabo de manera virtual la Jornada de Diálogo a nivel estatal con el objetivo de 

promover la participación ciudadana en la Consulta Popular 2021, así como la discusión informada 

y razonada entre la ciudadanía; 

• Nayarit. Impartió un curso de capacitación a los Instructores de la Consulta Popular y a quienes 

fueron designados integrantes del funcionariado de las Mesas Receptoras de la Consulta Popular, 

asimismo, se inició con la entrega de nombramientos; 

 • Nuevo León. Llevó a cabo talleres de análisis de los protocolos de operación de la 

administración de dispositivos móviles que operaron durante el PEF 2020-2021; 

• Oaxaca. Solicitó a las JDE instruir a las y los Instructores Asistentes Electorales que refuercen 

las indicaciones respecto a la aplicación del líquido indeleble en la capacitación a las y los 

funcionarios de Mesa Receptora de Votación para la Consulta Popular, así como durante los 

simulacros y prácticas; 

• Puebla. Semanalmente se remitió a la Dirección de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana, los reportes de la difusión que realizaron la Junta Local y las 15 juntas distritales 
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Ejecutivas, en redes sociales y con sus aliados estratégicos sobre los materiales de promoción del 

voto y la participación ciudadana; 

• Querétaro. Participó en el curso virtual de Cómputos Distritales, a través de la plataforma 

Brightspace; 

• Quintana Roo. Durante mayo y junio realizaron las acciones necesarias para notificar y 

capacitar a la ciudadanía que fungió como funcionariado de mesas directivas de casilla el 6 de junio, 

así mismo se realizaron prácticas y simulacros; 

• San Luis Potosí. Llevó a cabo en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), a través de la herramienta de comunicación institucional 

“Cisco Webex Meetings”, las Jornadas de Diálogo de la Consulta Popular correspondientes a la Junta 

Local y distritales en el estado de San Luis Potosí; 

• Sinaloa. Remitió por correo electrónico a las y los vocales ejecutivos/as y de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica de las juntas distritales, modelo de Carta-Solicitud, para la justificación 

de inasistencia a la jornada laboral de las y los funcionarios de Mesa Receptora que participaran en 

la Consulta Popular 2021; 

• Sonora. Llevó a cabo las Jornadas de Dialogo sobre la Consulta Popular Local y distritales, 

cada una de las juntas ejecutivas concertó los panelistas invitados, siendo desarrolladas a través del 

Webex y transmitidas en vivo a través de las redes sociales del INE Sonora; 

• Tabasco. Las juntas distritales ejecutivas realizaron supervisiones a las actividades de la 

entrega de nombramientos, capacitación y simulacros a los funcionarios de las mesas receptoras de 

la Consulta Popular; 

• Tlaxcala. Concedió una entrevista en las instalaciones de la JLE, al noticiero "Ahora Noticias", 

en la cual dio a conocer la aplicación de App “Mi Primer Voto para la Consulta”, asimismo señaló la 

forma de obtener dicha aplicación y el propósito así como el sector de la población al que está 

dirigido, informó sobre la realización de las Jornadas Estatal y Distritales en la Consulta Popular 

2021, su objetivo, fechas de realización y su relevancia; 

• Zacatecas. Solicitó al Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, apoyo para el 

préstamo de escuelas y oficinas públicas para la instalación de las mesas receptoras para la 

celebración de la Consulta Popular del 1 de agosto de 2021 y su publicación en Mamparas o 

Espectaculares que son propios del Gobierno del Estado, de acuerdo a la Cláusula Sexta del 

Convenio General de Apoyo y Colaboración firmado por el INE e IEEZ con Gobierno del Estado de 

Zacatecas con motivo del Proceso Electoral 2020-2021 y, en su caso, de la “Consulta o Consultas 

Populares”. 

 

II.6 ADMINISTRACIÓN 
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• Baja California Sur. Asistió y participó de manera virtual, en la sesión extraordinaria de 

subcomité de adquisiciones y Servicios, con la finalidad del análisis y aprobación de adquisiciones 

de Insumos Sanitarios COVID-19 para la Consulta Popular; 

• Campeche. Ha dado seguimiento a las pruebas aleatorias de PCR del personal de la Junta 

Local y juntas distritales; 

• Chiapas. En relación con lo instruido en la Circular INE/DEA/DRMS/STAR/007/2021, se llevó a 

cabo la captura de información en el formulario referente a la "Detección de necesidades en materia 

de parque vehicular para el periodo 2021-2024”; 

• Colima. La 01 JDE, llevó a cabo reunión de trabajo presencial con la Vocal de Organización 

Electoral y la Enlace Administrativa, sobre los requerimientos de materiales sanitizantes para las 

Mesas Receptoras de la Consulta Popular; 

• Durango. Inició el séptimo proceso para aplicación de pruebas PCR al 1% de la población total 

objetivo, derivado del Acuerdo INE/JGE47/2021 mediante el cual se aprobó la aplicación de pruebas 

PCR y de antígeno para detectar COVID-19, a prestadores de servicios y personal del Instituto que 

por la naturaleza de sus actividades deben realizar trabajo en campo, en oficina o estar en contacto 

con la ciudadanía y que se encuentran dentro de los rangos salariales establecidos en dicho acuerdo; 

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

Humanos, de Recursos Materiales y Recursos Financieros; 

• Morelos. Con relación al diverso INE/DEA/DRF/1326/2021, suscrito por la Directora de 

Recursos Financieros de la DEA, por medio del cual, remitió la Balanza de comprobación a detalle 

de las cuentas contables relativas al estado de Morelos, y solicitó se giren las instrucciones para 

llevar a cabo los trabajos de depuración y conciliación en los módulos en los que aplique del SIGA 

de las cuentas de activo y pasivo, mediante el Oficio INE/JLE/MOR/VE/1426/2021, se solicitó al 

Coordinador Administrativo Informar las actividades realizadas de manera detallada y el porcentaje 

de avance para concluir la depuración de cuentas y deberá remitir un análisis de los trabajos que se 

tendrán que hacer por parte del personal de la Coordinación Administrativa, para atender las 

instrucciones de la Dirección de Recursos Financieros, así como presentar un plan de trabajo 

calendarizado para el desarrollo de las actividades que fueron instruidas mediante el diverso 

INE/DEA/DRF/1326/2021. 

• Nayarit. Participó en el curso de capacitación sobre el uso del Sistema de Contratación, Pago 

y Comprobación de Recursos “SICOPAC”; 

• Nuevo León. Con el fin de atender el tema de la comprobación de recursos y el Sistema 

SICOPAC, se llevó a cabo a través de vía Teams la reunión de trabajo con la Líder de Proyecto de 

Administración y Logística de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) y con el Vocal Ejecutivo 

de la 01 JDE;  
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• Oaxaca. Trabajó en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 

2022; 

• Puebla. Mediante oficio INE/JLE/VE/CA/RF/1092/2021, se solicitó a la Dirección de Recursos 

Financieros, autorización para ampliación por la cantidad de: $105,546.90 (CIENTO CINCO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.) para reubicación del Centro de Verificación 

y Monitoreo CEVEM-098, en la 01 JDE; 

• Querétaro. El 21 de junio, en atención a la invitación de la Coordinación Nacional de Protección 

Civil del Gobierno Federal, así como de las instrucciones emitidas por la DEA del INE, las seis juntas 

Local y distritales coordinaron las acciones para que las y los funcionarios de sus respectivas JDE y 

JLE, participaran en el "Simulacro Nacional de Evacuación de Inmuebles SINAPROC-México 2021”; 

• Quintana Roo. Personal administrativo de las juntas Local y distritales ejecutivas participaron 

en el “Curso de sensibilización sobre los principales cambios de la normatividad interna en materia 

de archivos”; 

• Sinaloa. Efectuó los cierres contables y presupuestales del mes de junio de la JLE  y las siete 

juntas distritales a solicitud de la directora de Recursos Financieros; 

• Sonora. Reunión de Trabajo que tuvo como punto único Formulación del Anteproyecto de 

Presupuesto del Instituto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, a través de la plataforma Webex; 

• Tlaxcala. Coordinó el desarrollo del Simulacro Nacional de Evacuación de Inmuebles Sinaproc-

México en las instalaciones de la JLE en la cual personal adscrito a la misma participó de manera 

activa y responsable. 

 

II.7 FISCALIZACIÓN 

 

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

por la Mtra. Rebeca Maltos Garza, Directora y Representante Legal de Gente Diversa, presentando 

un informe sobre el origen, monto, y la aplicación del financiamiento obtenido para las actividades 

de Observación Electoral en el Proceso Electoral 2020-2021; 

• Baja California Sur. El personal de la UTF la JLE del INE en BCS, concluyó con la revisión de 

los ingresos y gastos reportados por las personas obligadas correspondientes al segundo periodo 

de campaña del PEL 2020-2021, para la elaboración de los oficios de errores y omisiones; 

• Campeche. El área de fiscalización realizó recorridos en las principales calles y avenidas del 

02 Distrito Electoral, contando siempre con las medidas de higiene y prevención, señaladas en los 

protocolos emitidos por el Instituto; 

• Chiapas. Durante el Proceso Electoral Concurrente Ordinario 2020-2021, dio seguimiento  a 

las actividades vinculadas a la ejecución de monitoreos de anuncios espectaculares y demás 

propaganda colocada en la vía pública, visitas de verificación a casas de campaña, eventos públicos 
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y recorridos, durante los meses de mayo, junio y julio, los auditores monitoristas realizaron recorridos 

y monitoreos en las cabeceras y localidades de los municipios de la entidad; 

• Colima. Personal de la UTF, atendió requerimientos de información respecto la presentación 

de medios de impugnación en relación a los dictámenes y resolución relativos a la revisión de los 

informes de campaña de ingresos y gastos de los sujetos obligados en el Proceso Electoral 2020-

2021; 

• Durango. Atendió las impugnaciones al Dictamen Consolidado del Proceso Electoral Local 

2020-2021 del estado de Durango efectuadas por el Partido Revolucionario Institucional, la Coalición 

Va por Durango, Morena, Partido Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas; 

• Michoacán. Llevó a cabo la atención a los requerimientos de la Sala Regional Toluca, del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

• Nayarit. En los meses de mayo y junio, se realizaron las actividades de monitoreo a 

espectaculares en la vía pública en los municipios de la entidad, así como, visitas a casas de 

precampaña; 

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

de partidos políticos, proveedores de estos y candidatos a Aspirantes a Candidaturas 

Independientes, para resolver dudas referentes a sus obligaciones en la rendición de cuentas y 

recepción de oficios de diversa naturaleza; 

• Oaxaca. Personal del área de Fiscalización elaboró el concentrado de observaciones de los 37 

dictámenes de la entidad; así como la integración de cédulas de revisión en las carpetas 

correspondientes del Drive de la subdirección; y el control de cambios aplicados a los proyectos de 

dictamen; 

• Puebla. En el periodo reportado, se realizaron 64 notificaciones, dirigidas a diversos 

proveedores, solicitando información respecto de las operaciones efectuadas en el presente año con 

los sujetos obligados en la etapa de campaña federal; 

• Quintana Roo. Personal de Fiscalización realizó los dictámenes de campañas de las 

candidaturas registradas en la entidad; 

• Sinaloa. Cargaron los proyectos de Dictamen en la plataforma One Drive, para circularlos a la 

Comisión de Fiscalización; 

• Sonora. Llevó a cabo las actividades de conciliación de gastos detectados en los 

procedimientos de monitoreo en la vía pública, de internet y de verificación a eventos, contra los 

gastos registrados por los sujetos obligados en el Sistema Integral de Fiscalización; 

• Tlaxcala. Supervisó que la Enlace de Fiscalización y su equipo de trabajo realizaran las 

siguientes actividades: monitoreos de propaganda colocada en la vía pública de los sujetos obligados 

correspondiente al periodo de campaña; se realizaron trabajos de auditoria y revisión de informes de 

campaña correspondientes a los sujetos obligados, a las coaliciones  “Juntos Haremos Historia en 



 

 

 

 

17 

 

Tlaxcala”,  “Unidos por Tlaxcala” y partidos políticos  Acción Nacional, Encuentro Solidario, Alianza 

Ciudadana, del Trabajo, de la Revolución Democrática, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por 

México, Nueva Alianza Tlaxcala, Encuentro Social Tlaxcala, Socialista, MORENA, , Revolucionario 

Institucional y  Verde Ecologista de México, así como de candidatos independientes; se notificaron 

oficios de errores y omisiones correspondientes a  sujetos obligados; se llevaron a cabo confrontas 

de carácter técnico contable para otorgar la garantía de audiencia a los sujetos obligados que 

decidieron emplear su derecho y se  inició a la elaboración del dictamen consolidado respecto de los 

informes de ingresos y gastos de los sujetos obligados en el estado de Tlaxcala. 

 

II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

• Campeche. Derivado de la recepción por correo electrónico institucional de un escrito de queja 

de quien responde al nombre de Adrián Alberto Gómez García, que refiere la supuesta compra de 

tiempos en radio y televisión relacionados con la presunta transmisión de capsulas noticias por tres 

televisoras en el estado de Campeche, y el Candidato a la Gubernatura del Estado de Campeche 

por la Coalición “Va por Campeche”, se formalizó su remisión a la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral (UTCE), de conformidad con los artículos 470 de la LGIPE; 5, numerales 1 y 2, fracción I, 

inciso b), 14, numerales 1 y 2, del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE; 

• Chiapas. Apoyo en la entrega de diversas notificaciones solicitadas por áreas centrales y 

publicaciones en estrado, así como, remisión de información solicitada en diversos rubros; 

• Durango.  Dio seguimiento al acuerdo SRE-JE-57/2021 de la Sala Regional Especializada del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, llevándose a cabo la audiencia de pruebas y 

alegatos, y remitiéndose el expediente a la UTCE de la Secretaría Ejecutiva del Instituto; 

• Morelos. En el periodo comprendido del 1 de mayo al 31 de julio, en auxilio a la UTCE se 

realizaron diligencias de notificación, las cuales se derivaron de Procedimientos Sancionadores 

Especiales, Ordinarios y de Remoción de Consejeros de 28 expedientes. 

 

II.9 VINCULACIÓN CON ÓRGANOS PÚBLICOS LOCALES 

 

• Baja California. Informo que, en la instalación de las Mesas Receptoras de la Consulta Popular, 

se utilizaría el mismo material electoral y mobiliario de la jornada electoral del 6 de junio; 

• Campeche. Se suscribió Convenio con la Secretaría de Educación del Estado de Campeche, 

para utilizar los planteles escolares como sedes para la instalación de Mesas Receptoras de 

Consulta Popular; 

• Chiapas. La Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del distrito 11 impartió de 

manera virtual la capacitación para el escrutinio y cómputo simultáneo e integración de paquetes 
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electorales, a Supervisoras y Capacitadoras Asistentes Electorales Locales de los consejos 

Municipales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 

• Coahuila. La JLE dio respuesta a la solicitud del Instituto Electoral de Coahuila respecto a la 

remisión de los recibos de entrega de la documentación y materiales electorales a las presidencias 

de mesa directiva de casilla; 

• Colima. El Vocal Ejecutivo Local, sostuvo reunión de trabajo con Presidenta del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado, para revisar las tareas ejecutadas de forma conjunta entre 

el Instituto y el Organismo Público Local, en la que también se definieron tareas a seguir hasta el día 

de la Jornada Electoral; 

• Durango. Apoyó en la aplicación de exámenes a distancia en el marco del proceso de selección 

y designación de consejeras y consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Durango; 

• Guerrero. Reunión convocada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Guerrero, el organismo electoral local presentó el avance alcanzado, respecto a la creación de 

las demarcaciones territoriales sobre las que se encuentran trabajando; asimismo, se establecieron 

compromisos de entrega de información por parte de la Junta Local Ejecutiva. Dicha reunión se 

realizó de manera virtual; 

• Morelos. Hizo del conocimiento a la UTVOPL, el diverso IMPEPAC/PRES/MGJ/00671/2021, 

por medio del cual la Consejera Presidenta del IMPEPAC, informa de ciertos hechos violentos 

ocurridos con motivo del desarrollo de los cómputos y declaración de validez de la elección de 

Diputados e integrantes de los Ayuntamientos en esta Entidad, por lo que el Pleno del Consejo 

Estatal Electoral de dicho Instituto, en Sesión Extraordinaria Urgente, de fecha 9 de junio de 2021, 

aprobó el Acuerdo IMPEPAC/CEE/351/2021, mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo del 

Estado, brinde el auxilio de la fuerza pública para resguardar permanentemente los 12 consejos 

distritales electorales y 36 consejos municipales electorales, derivados de los hechos violentos 

generados con motivo del desarrollo de los cómputos y declaración de validez de la elección de 

diputaciones e integrantes de los ayuntamientos del Estado; 

• Nayarit. Realizó el intercambio de documentación y materiales electorales con los Consejos 

Municipales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, con motivo de haberse encontrado ya sea en 

los paquetes electorales de la elección federal o en los paquetes de la elección local; 

• Nuevo León. Llevó a cabo la aplicación del examen a los aspirantes interesados a ingresar al 

Servicio Profesional Electoral Nacional y cubrir el cargo de Consejero Presidente del Organismo 

Público Local en Nuevo León; 

• Oaxaca. Envió a la DECEyEC información sobre “los aspectos a observar del examen en línea 

a las y los aspirantes a Supervisores Electorales Locales y Capacitadores Asistentes Electorales 
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Locales (SEL y CAEL)”, que llevó a cabo de Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

de Oaxaca (IEEPCO); 

• Puebla. Envió al Consejero Presidente del Consejo General del IEE, a la Secretaría Ejecutiva 

y a la Dirección Ejecutiva de Organización del IEE, un oficio referente a las observaciones que se 

realizaron a los escenarios de cómputos municipales del IEE en atención al Oficio IEE/SE-336/2021; 

• Querétaro. Sostuvo reuniones de trabajo interinstitucionales en compañía de los vocales 

Secretario, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Organización Electoral y Registro Federal 

de Electores con el Consejero Presidente del Consejo General del IEEQ, donde se abordaron temas 

como seguimiento a las actividades de los supervisores electorales y capacitadores asistentes 

electorales (figura espejo) como apoyo en la Jornada Electoral; SIJE; Sistema de Registro Nacional 

de Candidatos;  PREP Local; protocolos sanitarios para el funcionamiento de casillas; cierre de la 

Segunda Etapa de Capacitación Electoral y por último actividades Webinar del Programa de 

Promoción de la Participación Ciudadana en la entidad; 

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

IEQROO con el objetivo de mantener una coordinación de actividades en materia de Organización 

Electoral para la Jornada Electoral; 

• San Luis Potosí. Llevó a cabo en las instalaciones de esta JLE del INE en el Estado de San 

Luis Potosí, la segunda prueba de las personas aspirantes que requirieron aplicar el examen de 

conocimientos modalidad “Examen desde casa”, para el cargo de la presidencia del CEEPAC; 

• Sinaloa. Remitió por correo electrónico a las y los vocales ejecutivos/as y de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica de las juntas distritales, una cordial invitación para que formaran parte 

de la audiencia en la inauguración del "Torneo Nacional de México Debate, categoría mayor” (18 a 

29 años), a través de las plataformas digitales el cual se desarrolla en el marco del Plan de 

Implementación 2021 de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA), en 

colaboración con la Asociación Mexicana de Debate; 

• Tlaxcala. Asistió al evento virtual Webex "Derechos Electorales de las personas indígenas y la 

comunidad LGBTTTI", organizado de forma conjunta por la JLE y el Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, en el marco del “Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia”; 

• Zacatecas. Solicitó al IEEZ la remisión de los recibos de entrega de la documentación y 

materiales electorales de las elecciones locales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla, 

con el fin de capturar la información solicitada por la DEOE. 

 

II.10 JURÍDICO 

 

• Baja California. Informa que la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF), mediante sentencia recaída a los juicios de Inconformidad 
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interpuestos en contra del cómputo distrital de la elección de diputados federales por el Principio de 

Mayoría Relativa, modificó los resultados de los cómputos distritales del 02 y 06 distritos, derivados 

de la anulación de la votación de las casillas 522 básica y 755 básica; 

• 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, en especial los relacionados con 

su sesión extraordinaria permanente celebrada los días 6 y 7 de junio, sin que se reciba medio 

impugnativo; 

• Chiapas. La Junta Distrital 12 realizó la entrega de 2 juicios de inconformidad y 1 Recurso de 

revisión de Inconformidad interpuestas ante el Consejo Distrital 12, en la oficina de la Tercera 

Circunscripción en Jalapa, Veracruz; 

• Colima. En las instalaciones de la JLE el Vocal Ejecutivo en compañía del Vocal Secretario, 

llevaron a cabo la firma del Convenio Específico de Apoyo y Colaboración entre el INE y el Colegio 

de Notarios para la Jornada Electoral, el cual fue representado por el Lic. Carlos de la Madrid 

Guedea, Presidente del Colegio de Notarios del Estado de Colima; 

• Durango. Informó a la Dirección de Servicios Legales de la Dirección Jurídica de este Instituto, 

sobre eventos con posibles conductas delictivas en agravio del Instituto Nacional Electoral, 

diligencias y/o denuncias realizadas vinculadas con delitos electorales; 

• Guanajuato. Envió vía correo electrónico a la Dirección Jurídica el oficio INE/GTO/JLE-

VS/456/21, con el cual se informa que durante el periodo mayo-junio del año 2021, se recibieron un 

total de 15 medios de impugnación, 12 Juicios de Inconformidad y 3 JDC, todos ellos registrados con 

oportunidad en el SIMI; 

• Guerrero. Una vez fenecido el plazo para la interposición de medios de impugnación, en los 

nueve distritos electorales del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guerrero, presentaron 

juicios de inconformidad los partidos políticos Morena, Encuentro Solidario y Fuerza por México; 

• Michoacán. Informa que se lleva un seguimiento de 133 notificaciones recibidas en la Vocalía 

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

• Morelos. En atención al Oficio sin número, derivado de la Carpeta de Investigación CT-UC-

526/2021, se envió la información solicitada al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía 

Especializada de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado; 

• Oaxaca. Se informó al Director de Servicios Legales de la Dirección Jurídica del Instituto, de la 

presentación de denuncias vinculadas con delitos electorales con motivo del Proceso Electoral 2020-

2021; 

• Querétaro. Durante los meses de junio y julio del presente año, la JDE01 informa que se dio 

respuesta a los juicios de inconformidad de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación de la II Circunscripción; del Tribunal Electoral del Estado de 

Querétaro, así como de los escritos presentados por los partidos políticos de Fuerza por México, 
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Morena y Encuentro Solidario y de los consejos municipales del IEEQ, asimismo, brindaron apoyo 

en la notificación de los procedimientos de la UTF; 

 • Tlaxcala. Supervisó se atendiera el Sistema de notificaciones electrónicas de las salas del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto a la  notificación de la sentencia de 

fecha 10 de junio del año en curso, dictada por el pleno de la Sala Regional Especializada del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del Expediente número SRE-PSC-

87/2021; 

• Zacatecas. En atención al Oficio 757/2021 suscrito por la Fiscal del Ministerio Público Adscrita 

a la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales del Estado de Zacatecas, se 

proporcionó copia certificada con los nombres y domicilios de los representantes de los Partidos 

Políticos, acreditados para la Jornada Electoral del 6 de junio, en la Casilla 0471, ubicada en la calle 

López Mateos Núm. 53, de la Colonia Ejidal, en Guadalupe, Zacatecas; información correspondiente 

al Distrito Electoral Federal 04, del municipio de Guadalupe. 

 

II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

• Baja California. Informa que las juntas distritales ejecutivas (JDE) enviaron documentación en 

cumplimiento a la auditoria, número 93GB-2019, relacionada con el registro y comprobación de la 

partida 44109, “Apoyo para Alimentación de Casilla el día de la Jornada Electoral”; 

• Baja California Sur. Con motivo de la Auditoria Financiera DAOD/01/FI/2021, se recibió y 

atendió al personal del Órgano Interno de Control (OIC). Asimismo, personal de la JDE 01, 

seleccionado por el OIC, realizaron entrevista de manera presencial en las instalaciones de la JLE; 

• Campeche. El Distrito Electoral 02, dio respuesta el requerimiento, 

INE/OIC/UAJ/DIRA/2672/2021, derivado de las denuncias anónimas presentadas a través del 

Sistema Electrónico de Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción del 

Instituto Nacional Electoral; 

• Chiapas. En atención a la solicitud de información referente a la auditoría 93-GB “Gestión 

Financiera”, correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018, relacionada con 

la información del Sistema de Contratación, Pago y Comprobación de recursos (SICOPAC) del 

Proceso Federal Electoral 2018; mediante correo, se remitió copias certificadas del oficio 

INE/JDE13/VS/252/2019 de fecha 12 de julio de 2021 y el soporte de lo que se describe en el mismo 

oficio consistente en las ministraciones y 128 pólizas de cheques del Centro de Costos CS13 otrora 

CB3; 

• Guanajuato. Atendió 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; 



 

 

 

 

22 

 

• Oaxaca. Envió el informe pormenorizado sobre el expediente INE/OIC/IV-B/065/2021, 

relacionado con los gastos por concepto de viáticos asignados a las personas que fueron 

comisionados a las comunidades de Ixtlán, Ayutla, Ocotlán y Villa Alta para atender las casillas 

especiales en la jornada electoral, correspondiente a la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con sede en 

Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, mediante oficio INE/OAX/JL/CA/0600/2021; 

• Querétaro. La JDE 04 remitió al correo avisos.oic@ine.mx, Acta Circunstanciada 

AC41/04JDE/QRO/26-07-21, que se levantó en términos de lo previsto en el artículo 32 del Acuerdo 

01/2018 del Titular del OIC del Instituto Nacional Electoral, derivado de la detección de diversas 

irregularidades en la integración de archivos y documentales de carácter administrativo, 

contempladas durante el periodo de gestión de la Mtra. Luisa Rebeca Garza López, como entonces 

Vocal Ejecutiva de la 04 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de 

Querétaro, dispuestas mediante el oficio INE/JDE04-QRO/VE/522/2021, acompañada de los anexos 

correspondientes; 

• Quintana Roo.  Atendió la visita del personal del OIC en seguimiento a la Auditoria 

DAOD/02/FI/2021 “Fiscalización de los recursos ejercidos y pagados en la Junta Local Ejecutiva y 

Juntas Distritales Ejecutivas del estado de Quintana Roo” en la 01, 03 y 04 juntas distritales 

ejecutivas. 

 

II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

 

• Baja California. Informa que las ocho JDE realizaron las pruebas y ejercicios del Sistema de 

Cómputos Distritales y Nacionales de la Consulta Popular; 

• Campeche. Dio cumplimiento a la Circular INE/UNICOM/0019/2021, donde dentro del marco 

de los trabajos asociados al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Proceso 

Electoral Federal 2020 – 2021 y la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM) durante la 

implementación del programa, la JDE 02, realizó la radicación de recursos informando de estos 

movimientos a través las circulares INE/UNICOM/007/2021, INE/UNICOM/010/2021 e 

INE/UNICOM/012/2021; en este contexto se remitieron las representaciones impresas de las 

facturas en formato PDF y de los archivos XML de las mismas; 

• Chiapas. En el marco de los trabajos asociados al Programa de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP) del Proceso Electoral Federal 2020-2021, y con la finalidad de dar cumplimiento 

a lo requerido en la Circular INE/UNICOM/0020/2021, se remitieron las representaciones impresas 

de las facturas en formato PDF y de los archivos XML de las mismas, que se generaron por el 

ejercicio de los recursos radicados para la adquisición de materiales de higiene y protección, así 

como alimentos para los simulacros y la operación del PREP; 



 

 

 

 

23 

 

• Colima. En compañía del Coordinador Estatal de Comunicación Social, se acudió a las 

instalaciones de las JDE 01 y 02, para llevar a cabo la supervisión al Tercer Simulacro del Sistema 

de Información de la Consulta Popular, al Primer Simulacro de Conteo Rápido y al cuarto simulacro 

del Seguimiento a los Paquetes Electorales. Refieren circulares INE/DEOE-UNICOM/012/2021, 

INE/DEOE/0121/2021 e INE/DEOE/0122/2021; 

• Durango. Apoyó con la transmisión por la página de Facebook de la JLE los eventos: Jornadas 

de Diálogo de juntas Local y distritales sobre la Consulta Popular 2021, desde distintas plataformas 

de reunión; 

• Guanajuato. Dio seguimiento de manera conjunta con la UNICOM, a las pruebas de acceso y 

ejercicios de captura de los simulacros en el Sistema de Cómputos Distritales y Nacionales; 

• Nayarit. Dio seguimiento a las actividades y al proceso del Sistema Informático del Programa 

de Resultados Preliminares del Proceso Electoral para la Elección Local y Federal 2020-2021; 

• Oaxaca. En relación con el contrato INE/008/2021, se corroboró y actualizó la información que 

tiene por objeto los servicios administrados de cómputo, en referencia al tercer periodo de 

instalación; 

• Quintana Roo. El Operador de Sistemas de la JLE realizó el apoyo y seguimiento al PREP 

Local en las instalaciones del IEQROO; 

• Sonora. Llevó a cabo el curso de capacitación virtual denominado “Sesión de adopción de la 

herramienta OneDrive de Office 365”, en la que participó personal de la rama administrativa y 

MSPEN de las JELyD, este curso fue impartido por la UTSI; 

• Tlaxcala. Asistió a una reunión virtual a nivel nacional, con vocales ejecutivos locales e 

integrantes de la Junta General Ejecutiva, convocada por el Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano, 

Coordinador de la Unidad Técnica de Servicios de Informáticos. 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Tabasco, Tlaxcala, y Zacatecas. 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 la Presidenta Municipal de Aguascalientes, en relación 

a la propaganda gubernamental durante los preparativos de la Consulta Popular; 
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• Baja California. Participó en entrevistas con medios de comunicación, con la finalidad de 

difundir los aspectos generales de la Consulta Popular; entre ellos, la convocatoria de observación 

electoral, número de mesas receptoras a instalar por municipio, las atribuciones en la organización, 

el desarrollo de la etapa de preparación, cómputo, y declaración de resultados de la Consulta 

Popular; 

• Campeche. Participó en la Jornada Estatal de Diálogo de la Consulta Popular, en conjunta con 

el Magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Profesor e 

Investigador Oscar Chan de la Universidad Autónoma de Campeche, el Vocal del Registro Federal 

de Electores y la Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la entidad; 

• Chiapas. Participó en reuniones de trabajo en la plataforma Cisco Webex, convocadas por el 

Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello y el Secretario Ejecutivo, Lic. Edmundo Jacobo 

Molina, para tratar lo relacionado con las actividades del mes de mayo, junio y julio del presente año; 

• Ciudad de México. Llevó a cabo diversas reuniones de trabajo entre los titulares de las vocalías 

con el propósito de coordinar y observar adecuadamente las actividades de tipo operativo y 

administrativo asignadas a los órganos desconcentrados, privilegiando para ello el uso de medios 

electrónicos; 

• Coahuila. Realizó la prueba de acceso y ejercicios del Sistema de Cómputos Distritales y 

Nacionales de la Consulta Popular 2021; 

• Colima. El Vocal Ejecutivo de la JDE 01, concedió entrevista radiofónica a Noemí Hernández y 

Alfredo Quiles del Noticiero Contacto 95, así como al comunicador Adalberto Carbajal, en el 

programa de radio Carbajal Berber Noticias, ambos programas de la estación de radio en La Adictiva 

95.5 FM, sobre el tema de la Consulta Popular; 

• Durango. Remitió al presidente del Colegio de Notarios en el Estado de Durango Oficio INE-

JLE-DGO-VE/2368/2021, así como a las y los Notarios Públicos en el Estado oficios del INE-JLE-

DGO/VE/2369/2021 al INE-JLE-DGO/VE/2409/2021, relativos a la atención de solicitudes para dar 

fe de hechos y/o certificación de documentos y mantenimiento de oficinas abiertas el domingo 1 de 

agosto de 2021, con motivo de la Jornada de la Consulta Popular; 

• Guanajuato. Brindó entrevista telefónica al reportero Martin Diego, del Programa de Fórmula 

Bajío, en el cual abordando el tema de los protocolos sanitarios a implementar el día de la Consulta 

Popular; 

• Guerrero. Sostuvo una reunión con el Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador del 

Estado de Guerrero, con el fin de concretar los temas de seguridad en los centros de recepción y 

traslado y en la entrega y traslado de paquetes a las sedes de los consejos distritales; asimismo, lo 

referente al apoyo para asegurar la apertura de escuelas en las que se instalaran las mesas 

directivas de casilla. La reunión se llevó a cabo en la residencia oficial del gobierno de Guerrero; 
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• Michoacán. Por invitación del Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Ing. René 

Miranda Jaimes, se formó parte de la reunión de cierre del Grupo de Trabajo del Voto de los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero con los Organismos Públicos Locales de Baja California Sur, 

Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis 

Potosí y Zacatecas; 

• Morelos. Se llevó a cabo la firma de dos convenios de colaboración entre el INE y el Instituto 

Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes, así como con la Asociación denominada “Red 

Mundial de Jóvenes Políticos-Morelos”, respectivamente, mismos que tienen por objeto establecer 

la colaboración entre ambas instituciones, para conjugar esfuerzos a fin de que se lleven a cabo las 

acciones adecuadas para que las personas adolescentes y jóvenes del estado de Morelos participen 

de manera responsable en el ejercicio de su derecho a la participación política, económica y social, 

impulsando y fortaleciendo los procesos sociales que generen medios y garantías para hacerlos 

efectivos, así como de la promoción del ejercicio de los derechos fundamentales, y el cumplimiento 

de las obligaciones de las personas jóvenes que deseen participar democráticamente en los asuntos 

públicos; 

• Nayarit. El 11 de mayo, se llevó a cabo la firma del Convenio Específico de Apoyo y 

Colaboración celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el Colegio de Notarios en el estado de 

Nayarit, para brindar fe pública el día de los cómputos distritales y atender las solicitudes que les 

hagan las autoridades electorales, los funcionarios de casilla, los ciudadanos y los representantes 

de partidos políticos y de candidatos independientes, de hechos o certificación de documentos 

concernientes a la elección. De igual manera, en el mes de julio, se solicitó nuevamente el apoyo de 

los integrantes del Colegio de Notarios para brindar fe pública el 1 de agosto, en la celebración de 

los Cómputos Distritales de la Consulta Popular 2021; 

• Nuevo León. Llevó a cabo la Reunión Nacional con el Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Consejero 

Presidente, con el Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo, con el Mtro. Sergio Bernal 

Rojas, Director Ejecutivo de Organización Electoral; con el Mtro. Gonzalo Rodríguez Miranda, 

Director de Operación Regional y con los vocales ejecutivos locales; con la finalidad de atender las 

Medidas de Atención Sanitaria y Protección de la Salud en las MRCP;  la Observación en la Consulta 

Popular, y el Cómputo de las opiniones en la Consulta Popular; a través de vía Cisco Webex; 

• Oaxaca. Elaboró material audiovisual, para su difusión en las redes sociales de este instituto 

con motivo de la Consulta Popular; 

• Puebla. El 14 de mayo se desarrolló una Mesa 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 
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estado de Puebla. Para ello se ha integrado y analizado la información de las 15 JDE, a fin de 

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

• Querétaro. Del 04 al 05 de junio, conforme a la Circular INE/SE/DEA/021/2021 de fecha 21 de 

mayo de 2021, se realizaron pruebas gratuitas PCR a todo el personal de las cinco juntas Local y 

distritales ejecutivas, para la detección oportuna de casos probables de COVID 19 a manera de 

detectarlos antes de la Jornada Electoral, dicha gestión se realizó por parte de la Vocalía Ejecutiva 

de la JLE, ante el Secretario de Salud y Coordinador General de la SESEQ; 

• Quintana Roo. Asistió a la Sesión de la Coordinación Estatal para la construcción de Paz y 

Seguridad con el grupo de Seguridad en Quintana Roo, con la participación del Gobernador del 

Estado, con la finalidad de abordar temas relativos a las actividades previas, durante y posteriores a 

la Jornada Electoral; 

• San Luis Potosí. Celebró a través de la herramienta de comunicación institucional “Cisco 

Webex Meetings” la firma de convenio y colaboración entre el INE y la Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado (SEGE); 

• Sinaloa. Elaboró los proyectos de Dictamen de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento 

Ciudadano, Morena, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México, 

Sinaloense, Coalición Va por Sinaloa, así como de las cuatro candidaturas independientes, mismos 

que fueron enviados para revisión a la jefatura de departamento y a la Subdirección de Auditoría 

correspondiente; 

• Sonora. Participó en las reuniones de trabajo semanal de la Mesa de Seguridad en las que 

presentó las necesidades de auxilio y custodia para la entrega de los paquetes electorales a los 

FMRCP, así como en las casillas durante la Jornada Electoral y en la operación de los mecanismos 

de recolección y durante los cómputos distritales; 

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

avances y desarrollo de la Consulta Popular; 

• Tlaxcala. Asistió vía plataforma Zoom a la "4a. sesión de Análisis de los Discursos en la 

Historia", organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

• Zacatecas. Acudió a la Sesión Solemne de Entrega de Constancia de Gobernador Electo, 

otorgada al Lic. David Monreal Ávila, en la sala de sesiones públicas del Tribunal de Justicia Electoral 

del Estado de Zacatecas. 


