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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 AGOSTO DE 2021. 

 

En el mes de agosto se reporta el cumplimiento de 23 juntas ejecutivas locales con el envío del 

informe mensual de actividades. 

 

II.1 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

 

• Aguascalientes, Baja California, Coahuila y Quintana Roo. Mediante el procedimiento de 

trituración, realizaron la destrucción de las listas nominales de electores por parte de los 

representantes de partidos políticos y candidatos independientes que participaron en las elecciones 

del ámbito federal y local del 6 de junio de 2021; 

• Baja California Sur. Llevó a cabo lo establecido en el anexo 19.3 del Reglamento de 

Elecciones, con motivo de la destrucción de los Listados Nominales de Electores con Fotografía 

utilizados en la Jornada Electoral del 6 de junio de 2021, los cuales fueron entregados a las 

representaciones partidistas ante los Consejos Distritales 01 y 02 de la entidad, así como al Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, en la “recicladora la paz”. Contando con 

la presencia de Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos y medios de 

comunicación; 

• Campeche. Giró oficios a las representaciones de los partidos políticos en la entidad, referente 

al estatus que guarda la devolución de Listas Nominales entregadas a las representaciones 

distritales de su partido para el Proceso Electoral 2020-2021, lo anterior, con el objeto de que 

atiendan el requerimiento y se haga la devolución de los correspondientes listados;  
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• Chiapas. Continuó con los trabajos de campo en relación con los proyectos y/o programas de 

depuración al Padrón Electoral, que se ejecutan a través de la Vocalía del Registro Federal de 

Electores; 

• Colima. A través de la plataforma Cisco Webex, participó en la reunión nacional relativa al 

proyecto de Distritación Nacional 2021-2023, así como del proceso de la Consulta previa, libre e 

informada a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; 

• Durango. Llevó a cabo la recepción y destrucción de los discos compactos que contenían las 

Listas Nominales que se utilizaron durante el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, ello en 

conjunto con el Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; 

•  Guanajuato. Dio seguimiento a los preparativos del Reseccionamiento 2021, atendiendo las 

siguientes actividades: preparación de la Base Geográfica Digital con las características requeridas 

para el programa de Reseccionamiento; 

• Guerrero. La Junta Local informa que el 2 de agosto, derivado del número de casos positivos 

confirmados del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), entre el personal de los Módulos de Atención 

Ciudadana (MAC) de las juntas distritales ejecutivas 03, 06 y 09 se determinó el cierre de los MAC, 

a efecto de detener la cadena de contagio entre el personal. Asimismo, se evaluaron las medidas de 

prevención al personal adscrito a cada uno de los órganos subdelegacionales en el Estado; 

• Morelos. Personal de los MAC y las y los VRFED participaron en la primera Auditoría Interna, 

en los procesos sustantivos y de soporte de administración de personal; 

• Nayarit. Llevó a cabo la entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva para el PEF 2020-

2021 a los Consejos Distritales; 

• Nuevo León. Participó en la reunión virtual de trabajo sobre las actividades a escalas 

Geoelectorales, con integrantes de oficinas centrales y personal del INEGI; 

• Puebla.  Llevó a cabo una reunión de trabajo a través de la plataforma Microsoft Teams, con la 

Alta Dirección y Coordinadores del Sistema de Gestión de la Calidad a efecto de dar cumplimiento a 

Punto 3. Responsabilidades, inciso g) del “Documento de Responsabilidad de la Alta Dirección”, el 

cual establece que la Alta Dirección deberá llevar a cabo una revisión de los avances del sistema; 

• Querétaro. Los titulares de las vocalías del Registro Federal de Electores de las cinco JDE, 

acudieron a la Empresa Kimberly Clark de México, en San Juan del Río, con el propósito entregar y 

constatar la destrucción de los cuadernillos de la Lista Nominal del PEF y PEC 2020-2021, así como 

de la Consulta Popular 2021; 

• San Luis Potosí. llevó a cabo la Auditoría Interna Fase l del Sistema de Gestión de Calidad en 

el estado de San Luis Potosí. En dicha auditoría sólo se presentó una no conformidad menor y 

algunas observaciones en el mantenimiento de este; 
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• Sinaloa. Hizo la distribución de los sets de datos a utilizarse en los simulacros del subsistema 

SIIRFE-Aclaraciones a desarrollarse los días 29 y 30 de julio de la presente anualidad. Lo anterior 

dentro de las actividades preparatorias para la Consulta Popular 2021; 

• Sonora. participó en reunión nacional de vocales ejecutivos y del Registro Federal de Electores 

de las juntas locales ejecutivas con el Secretario Ejecutivo, el Director Ejecutivo del Registro Federal 

de Electores e integrantes del Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de 

Distritación Nacional 2021-2023, en donde se dieron a conocer el Plan de Trabajo y los criterios que 

se aplicarán para la ejecución del proyecto de Distritación; 

• Tabasco. Realizó la destrucción de las Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía 

y las Listas Nominales de Electores con Fotografía producto de Instancias Administrativas y 

Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (ADENDA), que fueron 

devueltas por los Partidos Políticos en el marco del Proceso Electoral 2020-2021; 

• Tlaxcala. Asistió a la presentación virtual “Estadísticas Censales a Escalas Geo electorales 

2020”; 

• Veracruz. Supervisó el cierre de la etapa de reimpresiones de credenciales para Votar con 

Fotografía; 

• Zacatecas. Reunión de trabajo virtual convocada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 

de Electores (DERFE) con la participación del Secretario Ejecutivo, integrantes del Comité Técnico 

para la Distritación, en la que se revisó el Proyecto de Distritación Nacional 2021-2023, así como del 

proceso de la Consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas. 

 

II.2 PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

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

Comunicación (SIPP), para corroborar que hayan cumplido con la descarga en tiempo de la 8a Orden 

de Transmisión y materiales nuevos, a transcurrir del 13 al 19 de agosto de 2021, correspondientes 

al segundo periodo ordinario 2021; 

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

la sustitución de materiales del Partido Verde Ecologista de México y la Modificación de Pautas del 

2° período ordinario del 2021; 

• Chiapas. En atención al Oficio INE/DEPPP/DE/DATE/9419/2021, y con el objetivo de que el 

Instituto cuente con información certera para contrarrestar las noticias falsas o estrategias de 

desinformación que se difundan en radio y televisión, personal de los Centros de Verificación y 

Monitoreo (CEVEM) de la entidad, concluyeron con las actividades correspondientes al Programa 

Certeza 2021, durante la jornada de la Consulta Popular 2021; 
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• Colima. Remitió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, (DEPPP) los 

formatos de acreditación y de sustitución de representantes correspondientes al Consejo Local en la 

entidad durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021; 

• Durango. Remitió a la DEPPP de este Instituto, la documentación relativa a las acreditaciones 

y sustituciones de representantes de los partidos políticos ante el Consejo Local del Instituto Nacional 

Electoral en el Estado de Durango; 

• Guanajuato. Realizó en el Sistema de Gestión de Requerimientos, la captura de las 

reprogramaciones por presuntas omisiones y excedentes de los requerimientos notificados el 24 de 

agosto vía electrónica a los concesionarios de radio y televisión; 

• Morelos. Notificó copia digital del acuerdo INE/CG1442/2021, aprobado por el Consejo General 

del INE, a las y los concesionarios de radio y televisión domiciliados en el estado de Morelos; 

• Nayarit. Puso a disposición en el Sistema de pautas para medios de comunicación de radio y 

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

• Nuevo León. Fue recibida la solicitud relativa a la elaboración de los expedientes de 

representantes de partidos políticos nacionales para la revisión de estos, coordinando la actividad 

por parte de la Subdirección de Registro de Partidos; 

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

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

y televisión (SIGER); 

• Sinaloa. Notificó a través de correo electrónico a las autoridades electorales, a los 

concesionarios de las emisoras de radio y canales de televisión en Sinaloa, el acuerdo del Comité 

de Radio y Televisión del INE identificado como INE/ACRT/26/2021. Posteriormente, se remitieron 

por el mismo medio, las constancias que reflejan las notificaciones practicadas a través del oficio 

INE/JLE-SIN/VE/1161/2021; 

• Tabasco. Realizó la notificación a las autoridades electorales de los acuerdos 

INE/ACRT/21/2021 por el que se aprueban pautas de reposición derivadas de la sentencia recaída 

en el expediente SRE-PSC-114/2021, dictada por la Sala Regional Especializada del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, e INE/CG1442/2021 mediante el cual se determina 

que, de manera temporal, los tiempos en radio y televisión que administra este Instituto se destinarán 

a la difusión de contenidos educativos a partir del inicio del ciclo escolar 2021-2022, como 

consecuencia de las medidas de contingencia de la pandemia provocada por el virus SARS-COV 2 

(COVID-19)”; 

• 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 
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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, validación de los materiales 

pautados por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía; 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; 

• Veracruz. Remitió a la DEPPP, la renuncia a la candidatura suplente postulada por el Partido 

del Trabajo, motivo por el cual formuló el acta circunstanciada AC19/INE/VER/JD07/29-05-2021 en 

la cual se ratificó la voluntad del ciudadano contenida en su escrito. 

 

II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

• Aguascalientes. Dio seguimiento al “Proyecto de Anexo Financiero del Anexo Técnico al 

Convenio General de Coordinación y Colaboración” que, con motivo del Proceso Electoral Local, se 

suscribirá con el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes; 

• Baja California. Rindió un informe sobre el seguimiento y verificación de las actividades 

desarrolladas en materia de asistencia electoral por las personas Instructoras Asistentes de la 

Consulta Popular; 

• Baja California Sur. Participó en la Reunión Nacional Virtual de vocales de Organización 

Electoral, convocada por el Director Ejecutivo de Organización Electoral. El objeto de la reunión fue 

Desarrollar un intercambio de experiencias y reflexiones sobre el Proceso Electoral 2020-2021 así 

como de la Consulta Popular 2021, en el marco de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-

19 (Coronavirus); que coadyuve al fortalecimiento de la identidad institucional en el ámbito de su 

misión constitucional, así como dar a conocer los principales aspectos sobre la planeación 

institucional relativa a la Revocación de Mandato y el anteproyecto de Presupuesto; 

• Campeche. Actualizó el inventario de materiales electorales en existencia, y que podrán 

utilizarse en futuros ejercicios democráticos; 

• Chiapas. En atención al comunicado del Director de Operación Regional, se dio respuesta a 

los cuestionarios de las juntas distritales ejecutivas, en el marco de los procesos de evaluación y 

mejora de los protocolos de atención sanitaria y protección de la salud implementados en las 

sesiones de los órganos colegiados durante el Proceso Electoral 2020-2021 y la Consulta Popular 

2021; 
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• Coahuila. Capturó la información recolectada de la verificación de paquetes de la Jornada 

Electoral del 06 de junio; 

• Colima. Participó en la Reunión Nacional de vocales de Organización Electoral a través de la 

Plataforma Webex, con el fin de tratar asuntos relacionados con el Proceso Electoral Federal 2020-

2021; 

• Durango. Integró y digitalizó los expedientes del cómputo distrital de la Consulta Popular 2021 

y se cargaron en el Sistema de Resultados y Declaración de Validez de la Consulta Popular 

(RDVCP); 

• Guanajuato. Dio seguimiento a la revisión de los paquetes electorales con el objeto de buscar 

los "Formatos del Registro de Personas con Discapacidad" que acudieron a votar, con la finalidad 

de asegurar que la totalidad de formatos fueron extraídos en la sesión de cómputo y poder concluir 

la captura de la información contenida en ellos; además se realizó el análisis de la integración de los 

sobres con boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos; 

• Guerrero. el 1 de agosto, la Junta Local y las nueve juntas distritales llevaron a cabo la sesión 

extraordinaria para dar seguimiento a la Jornada de la Consulta Popular 2021 y los cómputos de 

esta; 

• Morelos. Las juntas distritales ejecutivas dieron seguimiento al retiro del personal de custodia 

de las bodegas de documentación, previa entrega de la guarda y custodia de las instalaciones, junto 

con el equipamiento que les fue proporcionado, como literas, electrodomésticos y enseres, entre 

otros, como consta en el acta circunstanciada que se levantó; 

• Nuevo León. Reunión Nacional virtual de vocales de Organización Electoral Locales a través 

de la plataforma Webex, con el objetivo de desarrollar un intercambio de experiencias y reflexiones 

sobre el Proceso Electoral 2020-2021, así como de la Consulta Popular 2021; 

• Puebla. Participó en el Primer Conversatorio de Innovación INE 2021, realizado por la Dirección 

Ejecutiva de Administración, con el objetivo de realizar aportaciones nuevas que conduzcan al 

Instituto a la excelencia, así como aprovechar el foro para explicar la mecánica del Concurso 

Nacional de Ideas en el INE-2021; 

• Querétaro. En cumplimiento a las instrucciones recibidas mediante la Circular INE/DEOE-

UNICOM/016/2021 de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), las titulares de las 

vocalías ejecutivas y vocales secretarios, realizaron los ejercicios de prueba para la operación del 

Sistema de Resultados y Declaraciones de Validez de la Consulta Popular (CP) el 6 de agosto y 

posteriormente realizaron la carga de los expedientes de la CP en el sistema en mención; 

• Quintana Roo. Asistió de manera virtual vía Webex, a la Reunión Nacional de vocales 

ejecutivos locales en la cual se abordaron temas administrativos, Revocación de mandato, del 
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Servicio Profesional Electoral Nacional y Procedimientos disciplinarios, con la participación del 

Consejero Presidente, Secretario Ejecutivo y Directores Ejecutivos; 

• San Luis Potosí. En seguimiento a la circular INE/DEOE/0127/2021, mediante la cual se solicita 

la actualización de los inventarios de los materiales electorales con los que cuentan las JDE y en su 

caso la JLE, con el fin de obtener información reciente del inventario de los materiales electorales en 

existencia y que podrán utilizarse en futuros ejercicios democráticos, se remitieron a los siete titulares 

de la vocalías de Organización Electoral las claves de acceso al Sistema de Actualización de 

Inventario de Materiales Electorales, a efecto de acciones oportunas en su ámbito de competencia; 

• Sinaloa. En seguimiento al Calendario de apertura y cierre del Sistema de Ubicación de Mesas 

Receptoras de la Consulta Popular 2021, se dio seguimiento a la captura en dicho sistema sobre la 

recuperación de equipamiento y entrega de reconocimientos a propietarios/as y responsables de los 

inmuebles donde se instalaron las mesas receptoras el día 1 de agosto de 2021; 

• Sinaloa. Participó en la “Reunión Nacional de Vocales Ejecutivas, Ejecutivos y de Organización 

Electoral” donde se realizó un intercambio de experiencias sobre el Proceso Electoral y la Consulta 

Popular; 

• Tabasco. Informó a la DEOE la conclusión de la captura en el Sistema de Actualización del 

Inventario de Materiales Electorales 2020-2021; 

• Tlaxcala. Coordinó en las instalaciones de las juntas distritales ejecutivas, la recuperación de 

materiales electorales utilizados en la Jornada Electoral del Proceso Electoral 2020-2021; 

• Veracruz. Acudió a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, con la finalidad de hacer 

la entrega del expediente del cómputo distrital, de la elección de diputaciones federales; 

• Zacatecas. Elaboración del estudio de “Integración de los paquetes electorales No recontados”. 

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

• Baja California. Solicitó a la Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

(DESPEN), la renovación de la Encargaduría del puesto de Jefe de Depuración al Padrón adscrito a 

la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de Baja California; 

•  Colima. Participó en las actividades del curso de capacitación denominado “Formalidades del 

Proceso de Notificación”, a través del Campus Virtual de Profesionalización y Capacitación del 

Instituto Nacional Electoral; 

• Guanajuato. Brindó apoyo a las y los candidatos del concurso para ocupar la presidencia del 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para la práctica del Pre – ensayo, y la aplicación de 

este, facilitando espacios y equipos de cómputo para la realización de dicha actividad. 
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• Morelos. Notificó a las y los integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, la Circular 

INE/DESPEN/023/2021, relacionada con las metas del primer bloque aprobado para la evaluación 

del desempeño del personal del Servicio del sistema del Instituto Nacional Electoral; 

• Nayarit. Llevó a cabo la recepción de la documentación para cotejo documental, de las y los 

aspirantes a consejeras y consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, que 

acreditaron la etapa de examen de conocimientos; 

• Tabasco. Notificó a los Miembros del Servicio Profesional Electoral de la entidad la Circular 

INE/DESPEN/023/2021, por la que se informa que la Junta General Ejecutiva aprobó el primer 

bloque de metas para la evaluación del desempeño del personal del Servicio del Sistema INE, del 

periodo septiembre de 2021 a agosto de 2022; 

•  Veracruz. Solicitó encargadurías de despacho para cubrir las plazas vacantes del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, derivadas de licencias médicas, a saber: Vocal de Organización 

Electoral de la 01 Junta Distrital Ejecutiva, Vocal Ejecutiva y Vocal Secretaria de la 03 Junta Distrital 

Ejecutiva, Vocal Ejecutiva de la 14 Junta Distrital Ejecutiva; 

• Zacatecas. Solicitó a la DESPEN, para la renovación de la Encargaduría de Despacho de la 

Vocalía de Organización Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva 01, con sede en Fresnillo, Zacatecas.  

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

• Aguascalientes. Intervino en el programa de radio “La Consulta” transmitido por 92.7 Tu 

estación, Programa especial del INE sobre la organización de la Consulta Popular; 

• Baja California. Presentó a los integrantes de las juntas Local y distritales ejecutivas los 

lineamientos operativos para la organización de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 en los órganos 

desconcentrados; 

• Baja California Sur. Participó en la realización de las pruebas nacionales de uso del 

Módulo Casillas del sistema informático de la Consulta Infantil y Juvenil (CIJ) 2021 realizadas por la 

Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM). Lo anterior en el marco de los trabajos de 

preparación de la Consulta Infantil y Juvenil 2021; 

• Campeche. Concluyó los trabajos de captura relativos al estudio de la documentación electoral, 

utilizada en la Jornada Electoral del 06 de junio de 2021, así como del Listado Nominal; 

• Chiapas. Realizó la devolución de los materiales didácticos elaborados por el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, utilizados durante el desarrollo de simulacros y prácticas de 

la Jornada Electoral respecto a la elección local; 

• Coahuila. Concluyó con la captura de información de los Cuadernillos de Lista Nominal de 

Electores (LNE), para la Base Censal de Participación Ciudadana en la Elección 2020 – 2021; 



 
 

 

 

10 

 

• Colima. Llevó a cabo reunión de trabajo de vocales de la 01 Junta Distrital Ejecutiva por Teams, 

para organizar las actividades de revisión de los paquetes electorales de cotejo para el “Estudio de 

la Calidad de la Capacitación: Cuestionario sobre la integración de paquetes”. 

• Durango. Realizó las dos pruebas a nivel nacional en el módulo de casillas del Sistema 

informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, lo anterior a la Circular INE/DECEyEC-

UNICOM/013/2021; 

• Guanajuato. Remitió a la Subdirección de Información y Gestión del Conocimiento el "Formato 

_Cuadernillos_LNE_No_Disponibles", referente al listado de cuadernillos faltantes de lista nominal 

reportados por las JDE de la Entidad, con la finalidad de solicitar la eliminación de los listados 

reportados, con relación al seguimiento de las actividades para el levantamiento de la Base Censal; 

• Guerrero. Llevó a cabo una reunión entre los vocales de la Junta Local Ejecutiva y las y los 

miembros del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, a efecto de llevar a cabo la presentación y socialización de los Lineamientos Operativos 

para la Organización de la Consulta Infantil y Juvenil 2021; 

• Morelos. Las juntas Local y distritales de la entidad, en atención a la circular INE/DECEYEC-

INICOM/013/2021, llevaron a cabo simulacros del módulo de casillas del Sistema informático de la 

Consulta Infantil y Juvenil señalada; 

• Nayarit. Llevó a cabo reuniones de trabajo con directivos de la Universidad Autónoma de 

Nayarit, en relación con un proyecto de Convenio General de Colaboración entre el Instituto Nacional 

Electoral y la Universidad Autónoma de Nayarit, para brindar asesoría y acompañamiento para la 

promoción de la cultura cívica y cultura democrática en la comunidad educativa; 

• Nuevo León. Recibió invitación para formar parte de la audiencia en la sesión del webinar 

análisis, implicaciones y resultados de la #ConsultaPopular2021, impartida por el Dr. Edgar Ortiz 

Arellano, Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), la Dra. Karolina Monika Gilas, Profesora de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM, así como el Dr. Francisco Valdés Ugalde, Investigador del Instituto 

de Investigaciones Sociales de la UNAM; 

• Puebla. Remitió el reporte de recomendaciones de la Mesa temática: "Violencia de género 

contra las mujeres" de CEDAW de la Junta Local Ejecutiva de Puebla y de las juntas distritales 

ejecutivas; 

• Querétaro. En atención a las indicaciones recibidas mediante la Circular 

INE/DECEyEC/027/2021 y en cumplimiento a la elaboración del Protocolo para la adopción de 

medidas tendientes a garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad, de manera 

coordinada funcionariado de las cinco JDE y JLE participaron de manera virtual a través de la 

plataforma CISCO Webex, en la mesa de trabajo con diferentes instituciones públicas, para fomentar 

la participación electoral de las personas con discapacidad; 
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• Quintana Roo. Sostuvo una reunión de trabajo con él y las vocales de área de la Junta Local 

en la cual se trató lo relativo a la Consulta Infantil y Juvenil 2021, 

• San Luis Potosí. Formó parte de la audiencia de la sesión inaugural del convenio específico 

de colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CIDE) para la 

realización del Programa Talentum Mujeres Civitas 2021; 

• Sinaloa. En cumplimiento a la Circular INE/DECEYEC/025/2021, se llevó a cabo la verificación 

virtual de dispositivos móviles en la entidad, a través de la herramienta institucional Microsoft Teams; 

• Sonora. Dio cumplimiento a circular “INE/DERFE-DECEYEC-DEOE/002/2021”, respecto a la 

integración de los paquetes electorales no recontados, dando respuesta a los cuestionamientos 

aplicados a los paquetes indicados, 

• Tabasco. Remitió a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

(DECEyEC), información del número de espacios escolares en cada uno de los seis distritos de 

Tabasco, así como la cantidad de casillas que se instalaron en estos espacios en la Consulta de 

2018; 

• Tlaxcala. Asistió a la inauguración virtual del "Programa Talentum Mujeres Civitas 2021", lo 

anterior en el marco del Plan de implementación 2021 de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 

(ENCCÍVICA) 2017-2023, en el proyecto específico “Formación y participación ciudadana de niñas, 

niños y adolescentes"; 

• Zacatecas. Dio seguimiento a la organización de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, en la 

elaboración de un directorio de los planteles educativos en la entidad; prescolar, primaria, secundaria 

y bachillerato, solicitado a la Secretaria de Educación Zacatecas. 

 

II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

• Baja California Sur. Asistió y participó de manera virtual, en la sesión ordinaria de subcomité 

de adquisiciones y Servicios, correspondiente al mes de julio, donde se informaron los principales 

gastos de la Junta Local Ejecutiva (JLE) en el mes y se rindió el informe de los contratos celebrados 

por la JLE; 

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

Local y distritales; 

• Durango. Envió solicitudes de acuerdos de autorización de adecuaciones a inmuebles de 

Módulos de Atención Ciudadana (MAC) de las juntas distritales 01 y 04 (MAC 100151, 100152, 

100451 y 100452); 

• Nuevo León. Realizó una reunión de trabajo con personal de Obras y Conservación del 

Instituto, así como de los vocales secretario y registro federal de electores y del Coordinador 
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administrativo de la Junta Local, para revisar y definir los trabajos a implementar en la construcción 

del edificio de la sede de la Junta Local Ejecutiva en Nuevo León; 

• Puebla. Realizó el procedimiento correspondiente a la licitación interna para la enajenación de 

vehículos en Puebla LI-INE-PUE-E01-2021; 

• Querétaro. Invitación a integrantes de la JLE, para participar en el “Primer Conversatorio de 

Innovación INE 2021”, en el que personalidades reconocidas en el ámbito nacional e internacional 

sostendrán un diálogo en la materia; 

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

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

SIGA; 

• Sonora. Llevó a cabo la Décima Cuarta Reunión Estatal de Trabajo, donde participaron las y 

los vocales ejecutivas/os, secretarias/os, enlaces administrativos y la Coordinación Administrativa, 

la cual tuvo como punto único Formulación del Anteproyecto de Presupuesto del Instituto 

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

• Zacatecas. Solicitó de ministración de recursos a la Dirección de Obras y Conservación del 

INE, para realizar el pago ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objeto de continuar 

con el proceso de contratación del servicio de suministro de energía eléctrica para la Construcción 

del edificio que será sede de la Junta Local Ejecutiva. 

 

II.7 FISCALIZACIÓN 

 

• Baja California. Realizó diligencias de notificación a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento 

de Tijuana, Baja California, en el Procedimiento Administrativo Sancionador Exp. INE/D-COF-

UTF/210/2017/BC; 

• Baja California Sur. Personal de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), la JLE del INE en 

BCS, presentó las observaciones de gabinete, ingresos, egresos, gasto programado y cuentas de 

balance, del periodo ordinario correspondiente al ejercicio 2020, para la elaboración de los Oficios 

de Errores y Omisiones; 

• Chiapas. Personal de oficialía electoral hizo recorridos de verificación para la detección de 

propaganda relacionada con la Consulta Popular; 

• Coahuila. Realizó diversas notificaciones ordenadas por la UTF; 

• Colima. Personal adscrito a la UTF, llevaron a cabo confrontas con candidatos independientes 

respecto a la notificación de sus remanentes y pasivos del campañas del Proceso Electoral 2020-

2021; 
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• Durango. Realizó la Confronta del Remanente y Pasivos derivados del periodo de Campaña 

del Proceso Electoral Local 2020-2021, con los partidos políticos y otrora candidatos independientes; 

• 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. Realizaron los trabajos de revisión de los informes presentados por los sujetos 

obligados correspondientes al Informe Anual Ordinario 2020; 

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

“Capacitación Módulo Estado de Cuenta” como parte de la capacitación en los Módulo del Sistema 

Integral de Fiscalización (SIF); 

• Sinaloa. Realizó la carga en el módulo “estado de cuenta”, del Sistema Integral de Fiscalización, 

de las cifras finales respecto del origen, monto y aplicación de los recursos de las y los candidatos/as, 

en el que se integran los montos reportados por los sujetos obligados y se muestran los ajustes por 

aumentos o disminuciones dando como resultado el saldo final de ingresos y gastos del sujeto 

obligado; 

• 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, esto como parte 

de las tareas de auditoría inherentes a la revisión de los informes de ingresos y gastos de los partidos 

políticos con acreditación local en el estado de Sonora y Candidatos/as Independientes; 

• Tlaxcala. Realizó las siguientes actividades: revisión del Informe Anual 2020; elaboración de 

cédulas de revisión de los rubros de ingresos, gabinete, servicios generales, materiales y 

suministros; atención a la Resolución INE/CG1401/2021 referente al dictamen consolidado de 

campaña 2020-2021 e incorporación de información en el Sistema Integral de Fiscalización de los 

sujetos obligados; 

• Veracruz. Recorrió los municipios pertenecientes a cada Distrito, con el fin de detectar 

propaganda relacionada con el #juiciopoliticoaexpresidentes, relacionada con la Consulta Popular; 

• Zacatecas. Notificó el Oficio INE/UTF/DA/38950/2021, derivado de una solicitud de información 

presentada por el Profr. Fernando Arteaga Gaytán, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido MORENA en el Estado de Zacatecas. 

 

II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

• Baja California Sur. Remitió las constancias de notificación realizada al Secretario Ejecutivo 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur y a la Presidencia Municipal del Municipio de Los 
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Cabos, Baja California Sur, en atención a lo solicitado en los autos del expediente 

UT/SCG/CA/CG/349/2021; 

• 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. Realizó diversas notificaciones ordenadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral (UTCE); 

• Colima. Apoyó para notificar diversa documentación, derivada de expedientes abiertos en 

Procedimientos Ordinarios Sancionadores en la UTCE; 

• Durango. Remitió a la Supervisora de Oficialía Electoral, las actas circunstanciadas de las 

cuatro JDE del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Durango, relacionadas con el 

requerimiento de colaboración de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del expediente de 

origen UT/SCG/CA/CG/349/2021, expediente OE-OC: INE/DS/OE/491/2021 [GLOSA]; 

• Morelos. Realizaron diligencias de notificación, las cuales se derivaron de procedimientos 

sancionadores especiales y ordinarios en auxilio a la UTCE; 

• Sinaloa. Realizó recorrido por lugares ubicados en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, con la 

finalidad de llevar a cabo las verificaciones y certificaciones de propaganda de la Consulta Popular; 

levantándose la respectiva acta circunstanciada, la cual se remitió a la Subdirección de Oficialía 

Electoral; 

• Veracruz. Atendieron los requerimientos relacionados con medios de impugnación de los 

resultados del Proceso Electoral Concurrente, tanto del Tribunal Electoral de Veracruz como los de 

la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se realizaron las 

diligencias solicitadas por la UTCE. 

 

II.9 VINCULACIÓN CON ÓRGANOS PÚBLICOS LOCALES 

 

• Baja California. Realizó el cotejo de la documentación presentada por 21 personas aspirantes 

a consejeros y consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral de Baja California; 

• Baja California Sur. En seguimiento de los trabajos relacionados con el proceso de selección 

y designación de Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público Local de Baja California 

Sur, consistentes en el cotejo documental, el Vocal Secretario realizó el cotejo documental de las y 

los aspirantes, que accedieron a dicha etapa, de los cuales 11 acudieron a las instalaciones de la 

JLE para el cotejo documental, remitiéndose posteriormente los expedientes en físico y electrónico 

a la UTVOPL; 

• Campeche. Envió a la presidencia del IEEC, el oficio INE/JL- CAMP/VE/981/2021, referente a 

la solicitud de características y medidas de seguridad que deben cumplir las boletas que serán 
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verificadas en el nuevo escrutinio y cómputo ordenado por la Sala Superior del Poder Judicial de la 

Federación; 

• Chiapas. Con motivo del “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, el día 9 de agosto, el 

Vocal Ejecutivo Distrital de la JDE 03, participó en el Conversatorio Virtual “Hacia el reconocimiento 

de la Pluriculturalidad", organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del 

estado de Chiapas; 

• Coahuila. Atendió diversos requerimientos de información realizados por el Instituto Electoral 

de Coahuila (IEC) vinculados a varios procedimientos especiales sancionadores; 

• Colima. Remitió las observaciones a la propuesta de calendario de la Elección Extraordinaria 

del Ayuntamiento de Tecomá, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 28 de noviembre de 

2021; 

• Durango. Llevó a cabo reunión de trabajo con el Consejero Presidente del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Durango, con miras a la elaboración del Convenio de 

Coordinación y Colaboración y su Anexos Técnico y Financiero para el Proceso Electoral Local 2021-

2022; 

• Morelos. Recibió en Oficialía de Partes de la JLE el oficio IMPEPAC/PRES/MGJ/932/2021, 

suscrito por la Consejera Presidenta del IMPEPAC, por medio del cual consulta lo relacionado al 

marcaje de la credencial para votar con fotografía cuando las y los ciudadanos acudan a emitir su 

opinión, por lo que mediante oficio INE/JLE/MOR/VE/1577/2021, remitido al IMPEPAC el día 13 de 

agosto, dando respuesta a  la Consejera Presidenta del IMPEPAC que, la JLE no cuenta con 

atribuciones para responder a dicha consulta, por lo que se solicitó el apoyo a efecto de que el oficio 

IMPEPAC/PRES/MGJ/932/2021, se capturara en SIVOPLE, para darle el tratamiento de una 

consulta y pueda ser atendida por el área central que cuente con las atribuciones correspondientes; 

• Nuevo León. Llevó a cabo el Ensayo realizado por los aspirantes a cubrir el cargo de presidente 

de la Comisión Estatal Electoral en la entidad. Se llevó a cabo la grabación del Proyecto del 

Documental sobre las experiencias durante del PEF 2020-2021; 

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

Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), el Oficio 

INE/JLE/VE/1841/2021, mediante el cual se hace la solicitud para que se realice una búsqueda en 

sus paquetes electorales y/o bodega, para localizar los “Formatos del registro de personas con 

discapacidad que acudieron a votar”, en el marco de las actividades desarrolladas en el Proceso 

Electoral 2020-2021; 

• Quintana Roo. Llevó a cabo las pruebas del Ensayo Presencial a los aspirantes a consejeras 

y consejeros electorales del IEQROO; 
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• Sonora.  Llevó a cabo la reunión virtual con las y los integrantes del Consejo General del IEE 

de Sonora, así como con las y los directores correspondientes, la reunión de trabajo y análisis de los 

lineamientos y calendario para el desarrollo de las actividades de la CJI 2021, tomando los acuerdos 

necesarios; 

• Tlaxcala. Asistió al Panel Virtual "La participación de las candidaturas indígenas en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021: Oportunidades y Retos", en conmemoración del Día 

Internacional de los Pueblos Indígenas; 

• Zacatecas. A través del Oficio INE-JLE-ZAC/VE/2422/2021, se remitieron los expedientes del 

Cotejo Documental, de 11 participantes derivado de los procesos de selección y designación de 

Consejera/Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, documentación 

recibida y cotejada en la Junta Local Ejecutiva. 

 

II.10 JURÍDICO 

 

• Chiapas. Notificó el oficio INE/JLE-CHIS/VS/236/2021, al Tribunal Electoral del Estado de 

Chiapas, a través del cual se dio respuesta al requerimiento de información consistente en copias 

certificadas de la Lista Nominal del municipio de Pantepec y del encarte de las casillas instaladas en 

dicho municipio; 

• Guanajuato. Participó de manera virtual en el evento "Mesas de Dialogo: Voto en prisión"; 

• Morelos. Notificaron la demanda interpuesta en contra del Instituto Nacional Electoral, entre 

otros veintiocho demandados, que utilizan las instalaciones de la “Plaza Comercial Arcos Cristal”, 

donde actualmente se encuentra ubicado el Módulo de Atención Ciudadana 170151; 

• Sonora. Envió los reportes semanales referentes a las diligencias y/o denuncias vinculadas con 

delitos electorales; 

• Tlaxcala. Supervisó la atención a diversos requerimientos de información ordenados por el 

Tribunal Electoral de Tlaxcala; 

• Veracruz. Atendieron los requerimientos relacionados a diputados locales y ayuntamientos, de 

los cuales se tramitó el Juicio de Inconformidad interpuesto por el Partido Encuentro Solidario 

remitiendo lo actuado a la Sala Regional Xalapa, que fueron requeridos en su oportunidad por la 

Junta Local Ejecutiva a solicitud del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz; 

• Zacatecas. Notificó al Representante Legal y/o Apoderado de Sonido Estrella, S.A. de C.V., 

Concesionario de la Emisora XHEPC-FM 89.9 MHz, del procedimiento derivado del incumplimiento 

de la Pauta del INE, que se encuentra dentro del Expediente UT/SCG/PE/CG/279/PEF/295/2021. 

 

II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
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• Baja California. Recibió el nombre del representante del Órgano Interno de Control (OIC) para 

firmar, de manera autógrafa o electrónica, las actas de transferencia secundaria y de baja 

documental a que hacen referencia los numerales 95 y 96 de los Lineamientos del Instituto Nacional 

Electoral en Materia de Archivos, en órganos delegacionales; 

• Campeche. en seguimiento de la auditoria DAOD/11/FI/2019, se informó sobre las acciones 

que fueron determinadas por el OIC del INE como parcialmente atendidas, no atendidas o no 

solventadas en el periodo de seguimiento respectivo; 

• Morelos. En seguimiento a las Auditorías: DAOD/05/FI/2021 y DAOD/06/FI/2021, y a los oficios 

INE/OIC/162/2021 e INE/OIC/163/2021, se celebraron dos reuniones de trabajo; 

• Querétaro.  Remitió el Oficio. INE/JLE/QRO/CA/1340/2021 al Titular del Órgano Interno de 

Control del Instituto, en seguimiento al Oficio. INE/OIC/164/2021, mediante el cual se notificó la orden 

para realizar la auditoría Financiera a la Secretaría Ejecutiva y a la Junta Local Ejecutiva del estado 

de Querétaro, Auditoría número DAOD/07/FI/2021 denominada: “Estructuras Orgánicas”, al respecto 

se remitió la respuesta a la solicitud de integración de información requerida en el Anexo 1; 

• Sinaloa. Remitió a dicha área las Bitácoras (formato de control de asuntos jurídicos) de las 

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

al mes de julio, así como los informes de actividades de dicho mes; 

 

II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

 

• Baja California. De conformidad con lo establecido en el contrato INE/008/2021 que tiene por 

objeto los Servicios Administrados de Cómputo, Mainbit S.A. de C.V, inicio con la distribución de 

equipos de cómputo en las juntas Local y distritales ejecutivas; 

• Chiapas. Atención a la Circular INE/DECEYEC/UNICOM/014/2021, y a los Lineamientos para 

realizar el simulacro nacional del Sistema Informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, se llevó 

a cabo el segundo simulacro del Sistema de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, a través del campo 

virtual del Instituto Nacional Electoral; 

• Durango. Apoyó en la Instalación de equipo y soporte técnico a la Vocalía Secretarial de la JLE 

para llevar a cabo la recepción y cotejo documental de los aspirantes a Consejera/o del OPLE; 

• Guanajuato. Atención a resoluciones de casos CAU, se brindó apoyo en las actividades 

logísticas para el seguimiento de la sesión del desarrollo de la consulta popular; 

• Veracruz. realizó la sustitución de equipos de cómputo por parte de la empresa MAINBIT; 

• Zacatecas. Atención a la Circular INE/UNICOM/022/2021, de la Unidad Técnica de Servicios 

de Informática y en relación con los contratos INE/001/2018 e INE/008/2021, relativos a los "Servicios 

Administrados de Cómputo"; se informó que se llevará a cabo la transición entre los equipos de 
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ambos contratos, por lo que se continuó con las actividades de coordinación y control del reemplazo 

de equipos. 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

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

Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, 

Veracruz y Zacatecas. Atendieron diversas solicitudes y requerimientos de acceso a la información, 

asignadas por vía INFORME-INE, desahogándose con oportunidad. 

 

II.14 OTROS 

 

• Aguascalientes. Sostuvo reunión con el Gobernador del Estado de Aguascalientes, con 

relación al próximo Proceso Electoral Local 2021-2022; 

• Baja California. Participó en una entrevista en modalidad virtual, en el marco del proyecto 

“Labor jurisdiccional para sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género: cómo 

hacerla operable, accesible y efectiva para las mujeres de Baja California”, la actividad fue conducida 

por la Asociación Civil, Gente Diversa; 

• Baja California Sur. Participó en la “reunión de trabajo nacional virtual con las y los vocales 

ejecutivas/os”, misma que se realizó a través de la plataforma webex, en la que se contó con la 

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

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

del Instituto y los directores y titulares de áreas de la Junta General Ejecutiva; 

• Campeche. Con motivo de la alerta azul por la llegada del huracán “Grace”, y con la finalidad 

de minimizar la exposición a riesgos vinculados al fenómeno meteorológico, se solicitó a los vocales 

ejecutivos locales y distritales, tomen las medidas necesarias para reducir la presencia física del 

personal en las oficinas de la Junta Local y del Distrito 01 al mínimo indispensable, manteniéndose 

atentos mientras las condiciones lo permitan a la atención de asuntos desde sus hogares; 

• Chiapas. En atención al oficio DRM/189/2021, firmado por el Delegado de Gobierno de Las 

Margaritas, Chiapas, la Vocal Ejecutiva de dicho municipio, participó en una reunión de trabajo, con 

la finalidad de dar atención a la problemática presentada en el ejido Absalón Castellanos Domínguez, 

del municipio de Altamirano, Chiapas, en cuanto al recurso para mejoramiento de viviendas. La 

participación fue con relación al ajuste cartográfico que se requiere realizar para emitir las 

credenciales para votar con la demarcación geo electoral que solicitan;  

• Coahuila. Llevó a cabo la capacitación virtual “Publicación de actividades en redes sociales”, 

con la participación de vocales y personal administrativo de todas las juntas ejecutivas de la entidad; 
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• Colima. En atención a la convocatoria recibida por la Coordinación General de UNICOM, el 

Vocal Ejecutivo de la junta Local, participó en reunión nacional con vocales ejecutivos locales e 

integrantes de la Junta General Ejecutiva, en la que se trataron asuntos relacionados a cuestiones 

administrativas, Procedimientos disciplinarios, lineamientos para cambios de adscripción y concurso 

público del Servicio Profesional Electoral Nacional, Presupuesto 2022 y lo relativo a la Revocación 

de mandato; 

• Durango. Llevó a cabo reunión de trabajo con la delegada del Centro Nacional de Investigación 

en el estado de Durango, en la cual se abordaron distintos temas en relación con el Proceso Electoral 

Local 2021-2022; 

• Morelos. Participó en la reunión nacional virtual de vocales ejecutivos y ejecutivas locales, la 

cual estuvo presidida por el Consejero Presidente del Consejo General y por las y los titulares de las 

direcciones ejecutivas del INE. En dicha reunión de trabajo se trataron los temas relativos a la 

revocación de mandato, las tareas administrativas del Instituto, temas del Servicio Profesional 

Electoral Nacional y Procedimientos disciplinarios; 

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

Presidente, con el Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo, 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, el Servicio Profesional Electoral Nacional y otros 

temas de interés; a través de vía Cisco Webex; 

• Puebla. Concedió 20 entrevistas a diferentes medios de comunicación con el tema de la 

Consulta Popular; 

• Querétaro. Asistió a una reunión nacional (en modalidad virtual) con funcionariado de oficinas 

centrales, el tema principal fue la revocación de mandato; 

• Quintana Roo. Asistió de manera virtual vía Webex al “Primer Conversatorio de Innovación INE 

2021” el cual tuvo como objetivo motivar a la comunidad del INE a realizar aportaciones nuevas que 

conduzcan al Instituto a la excelencia. Asimismo, se aprovechó el foro para ofrecer una explicación 

sobre la mecánica del Concurso Nacional de Ideas en el INE-2021, con la participación como 

moderador del Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica del INE; 

• Sinaloa. Por indicaciones Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE, el Lic. 

Jorge Luis Ruelas miranda, Vocal Ejecutivo de la JLE, participó en una reunión presencial con el 

secretario ejecutivo, misma que se llevó a cabo en la Ciudad de México; 

• Sonora. Llevó a cabo la reunión de trabajo con la Cuarta Región Naval de la Secretaría de 

Marina en el Puerto de Guaymas durante la cual se les hizo un reconocimiento por el auxilio prestado 

durante el Proceso Electoral y en particular la JE del 6 de junio; 
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• Tabasco. Con el objetivo de brindar Máxima Publicidad a las actividades que realiza el Instituto, 

se otorgaron entrevistas a diferentes medios de comunicación para informar sobre el desarrollo y 

conclusión de la Consulta Popular; 

• Tlaxcala. Asistió a la presentación virtual del libro “Elecciones, justicia y democracia en México. 

fortalezas y debilidades” del Doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez y Maestro Said Hernández 

Quintana; 

• Veracruz. El paso del huracán Grace provocó diversos daños a los inmuebles de las juntas 

distritales 05 y 06, con cabecera en Poza Rica y Papantla respectivamente. A finales de septiembre, 

aún no es posible reestablecer al cien por ciento el servicio de redes; 

• Zacatecas. Concedió entrevistas a los medios de comunicación XHGPE 96.1 FM, XHZH 97.9 

FM, NTR Medios de Comunicación, XHGPE 96.1 FM La Voz, XHGAP 94.7 FM, Radio Zacatecas, 

sobre la Consulta Popular y sus resultados. 

 


