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I. MARCO LEGAL 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 51, párrafo 1, inciso ñ), 63, párrafo 1, inciso d) y 

74, párrafo 1, inciso i) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral está facultada para recibir un informe mensual 

de actividades de los vocales ejecutivos de las juntas ejecutivas locales y distritales, a efecto de dar 

cuenta al Presidente del Consejo General. 

 

“El Informe Mensual de Actividades de las Juntas Ejecutivas Locales” ha permitido analizar los 

acontecimientos relevantes en cada entidad, con el objeto de eficientar el flujo de información que 

mensualmente reportan los vocales ejecutivos locales y distritales a la Secretaría Ejecutiva. 

 

II. INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS JUNTAS LOCALES Y DISTRITALES EJECUTIVAS 

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

 

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

informe mensual de actividades. 

 

II.1 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

 

• Aguascalientes. Hizo un análisis de la Distritación para la consulta de comunidades indígenas; 

• Baja California. Dio capacitación sobre el procedimiento para elaborar la propuesta del nuevo 

trazo seccional, del programa Reseccionamiento 2021, mediante la plataforma Teams; 

• Campeche y Guerrero. Participaron en la Capacitación del Programa de Reseccionamiento 

2021, impartido por la Subdirección de Actualización Cartográfica en Campo y Evaluación de Límites 

Territoriales de la DERFE; 

• Chiapas. Realizó los trabajos de Reseccionamiento de la sección electoral 1749 ubicada en la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez; 

• Coahuila. Llevó a cabo una reunión de trabajo sobre el tema de Distritación Nacional 2021- 

2022; 

• Colima. Participó en la capacitación para la puesta en marcha del “Sistema de Gestión de 

Calidad de Módulos”, con el personal de módulos y del Registro Federal de Electores que será 

responsable de los procesos en el “Sistema de Gestión de Calidad”; 

• Durango. Reunión de trabajo de manera virtual con el Comité de Mejoramiento a los Módulos 

de Atención Ciudadana (MAC), ello en seguimiento a las actividades del programa estatal de 
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implementación del Modelo Institucional en la totalidad de los Módulos de Atención Ciudadana fijos 

en la entidad; 

• Guanajuato. Está realizando la preparación de la Base Geográfica Digital con las 

características requeridas para el Reseccionamiento. Como parte de los preparativos del Programa 

de Reseccionamiento 2021; 

• Michoacán. Recibió 287 requerimientos del Poder Judicial, tanto federal como estatal y 

diversas autoridades administrativas; 

• Morelos. Aplicó el “Procedimiento para la validación de los medios de identificación e imágenes 

captadas en Módulo de Atención Ciudadana, junio de 2021,” con validaciones diarias, remitiendo 

semanalmente las evidencias a la Vocalía Local; 

• Nuevo León. Sostuvo reunión de trabajo para atender el Proyecto de Distritación Electoral 

2021-2023, los elementos técnicos para la Distritación Electoral; y el Protocolo de Consulta previa, 

libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; 

• Puebla. Envió al Representante Estatal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en 

Puebla y al Director General del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, el Directorio de 

representantes indígenas y afromexicanas representativos del estado de Puebla, con el fin de 

solicitar su apoyo y colaboración para que realizara las observaciones que considerara necesarias, 

a fin de poder convocar con antelación a dichos representantes; 

• Querétaro. Participó en una reunión de trabajo virtual mediante la plataforma Microsoft Teams, 

para tratar los siguientes temas: Acciones correctivas y atención a las oportunidades de mejora, 

prevenciones para el periodo vacacional y entrega de indumentaria para el personal de los módulos 

de atención ciudadana; 

• San Luis Potosí. En el marco de la certificación del ISO 9001:2015 se llevó a cabo la Auditoría 

Interna Fase lI del Sistema de Gestión de Calidad en el estado de San Luis Potosí, en las juntas 

Local y distritales de la entidad; 

• Sinaloa. Hizo del conocimiento a la Dirección de Operación y Seguimiento de la DERFE el 

nuevo domicilio donde se reubicó el MAC 250652, sito en Plaza Acaya, local C-16, en la Av. Óscar 

Pérez Escobosa No. 8201, Colonia El Venadillo, C.P. 82129, Mazatlán, Sinaloa, en el horario habitual 

de 8:00 a 20:00 horas; 

• Tabasco. Informó a la Dirección de Cartografía Electoral que no se recibieron observaciones 

por parte de las representaciones de los partidos políticos acreditados ante la Comisión Local de 

Vigilancia, sobre la cartografía electoral que servirá como base para los trabajos de Distritación 

Electoral; 
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• Tlaxcala. Sostuvo una reunión de trabajo virtual a través de Teams, con el equipo técnico del 

Sistema de Gestión de la Calidad, para el análisis de resultados de la Auditoría Interna Fase 2 y 

elaboración del Plan de Acción para atender las observaciones derivadas de la misma; 

• Veracruz. Realizó gestiones para integrar un directorio de organizaciones de pueblos y 

comunidades indígenas y afromexicanas, con la finalidad de iniciar un acercamiento que permita, en 

su momento, coordinar reuniones informativas y deliberativas sobre los escenarios de la 

conformación distrital y ubicación de cabeceras distritales, en el marco de la Distritación Nacional 

2021-2023; 

• Zacatecas. Tuvo una reunión de trabajo virtual, convocada por la DERFE; en la que participó 

el Secretario Ejecutivo, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, integrantes del Comité 

Técnico para la Distritación, funcionarios de la DERFE y vocales locales del Registro Federal de 

Electores de las 32  juntas locales ejecutivas, en la que se trataron los siguientes temas: 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. Remitió a la Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento, copia certificada 

de las acreditaciones y sustituciones de los representantes de los partidos políticos nacionales ante 

los consejos Local y distritales instalados en el Proceso Electoral Federal 2020-2021; 

• 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 11a 

Orden de Transmisión y materiales nuevos; 

• Campeche. Solicitó a los concesionarios de radio y televisión en el estado de Campeche la 

actualización de sus datos que se incluyen en el Catálogo Nacional; 

• 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. Remitió el informe de modificaciones que presentan los concesionarios de radio y 

televisión que se notifican en la entidad, correspondiente al mes de agosto, lo anterior de acuerdo al 

catálogo de las estaciones de radio y canales de televisión notificadas en el estado de Coahuila; 

• Colima. Los Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM) en la entidad llevaron a cabo el 

monitoreo de los promocionales de los partidos que transmiten los permisionarios y concesionarios 

de radio y televisión; 
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• Durango. Remitió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) del 

INE, escrito firmado por la directora de TVUJED mediante el cual informa que la emisora XHCPAA-

TDT no se encuentra en funcionamiento debido a que no cuenta con las instalaciones ni la tecnología 

necesaria para la operación de la televisora; 

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

reprogramaciones por presuntas omisiones y excedentes de los requerimientos notificados vía 

electrónica a los concesionarios de radio y televisión. Así mismo, se capturaron en el sistema los 

documentos probatorios de las notificaciones realizadas. 

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

los acuses de notificación del acuerdo INE/ACRT/27/2021, a las estaciones de radio y televisión de 

la entidad; 

• Morelos. Remitió los proyectos de oficio de acreditación y sustituciones de representantes de 

los partidos políticos ante el 01 Consejo Distrital durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021, a 

efecto de que se realice su revisión y se brinde la asesoría para el correcto llenado de los formatos. 

En cumplimiento al Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/7415/2020; 

• Puebla. El CEVEM ubicado en la 10 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera en Cholula de 

Rivadavia, no efectúa la grabación del monitoreo, debido a que su equipo XenData se encuentra 

reparación/mantenimiento en la Dirección de Procesos Tecnológicos de la DEPPP; 

• 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 los concesionarios de las emisoras de radio y 

canales de televisión en Sinaloa, el acuerdo del Consejo General del instituto Nacional Electoral 

(INE) identificado como INE/CG1442/2021. Posteriormente, con fecha 31 de agosto de 2021, se 

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

del oficio INE/JLE-SIN/VE/1297/2021; 

• Tabasco. Envió a la DEPPP, los oficios de las acreditaciones y sustituciones de las 

representaciones de los partidos políticos acreditados ante los consejos Local y distritales del INE 

en el estado de Tabasco, durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021; 

• Tlaxcala. Envió vía correo electrónico a la Dirección de Administración de Tiempos del Estado 

para Radio y Televisión, el informe de modificaciones de concesionarios de radio y televisión en el 

estado; 

• Zacatecas. Ha brindado la información pertinente a los partidos políticos nacionales que, 

habiendo perdido el registro como Partido Político Nacional, optarán por el registro como Partido 

Político Local. 
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II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

• Aguascalientes. Se retiró el personal militar que se encontraba en resguardo de las boletas 

utilizadas en el Proceso Electoral Federal Concurrente 2020-2021; 

• Chiapas. Concluyó los cuestionarios de evaluación de la Consulta Popular 2021; 

• Coahuila. Dio cumplimiento a la circular INE/DEOE/0131/2021, respecto al retiro de custodia 

de las bodegas electorales en las Juntas Distritales Ejecutivas; 

• Colima. Revisó el material electoral resguardado por la Vocalía de Organización Electoral 

Distrital de  la Junta Distrital Ejecutiva 02  susceptible a desincorporar; 

• Durango. Elaboró los informes de evaluación de la Consulta Popular 2021, con base a los 

lineamientos y al plan de trabajo establecidos en la Circular INE/DEOE/0129/2021; 

• Guanajuato. Dio seguimiento a las respuestas de los cuestionarios por parte de los vocales 

locales y distritales, en relación con la circular INE/DEOE/129/2021, referente a la evaluación de la 

Consulta Popular y el Proceso Electoral. 

• Michoacán. Dio seguimiento a la validación de actas de escrutinio y cómputo capturadas por 

parte de las JDE;  

• Morelos. Remitió al Jefe de Departamento de Almacenamiento y Distribución, nuevamente las 

actas y recibos de la entrega de la Consulta Popular 2021, y las cartas porte debidamente firmadas 

y selladas; 

• Nuevo León. Sostuvo una reunión para analizar y emitir la convocatoria para observadoras y 

observadores electorales para la Elección Extraordinaria Local del municipio de Gral. Zuazua, Nuevo 

León; 

• Puebla. Remitió vía correo electrónico institucional a las y los vocales ejecutivos y de 

Organización Electoral de las juntas distritales ejecutivas en la entidad, los “Lineamientos para la 

verificación de los datos contenidos en las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla”, así como el 

“Manual de uso de la aplicación para la validación de las Actas de Escrutinio y Cómputo de Casilla”.  

Lo anterior en el marco de la elaboración de los Estudios de Evaluación; 

• San Luis Potosí. Asistió a la reunión estatal virtual para la evaluación de la Consulta Popular 

2021, a la que asistieron las y los integrantes de la Junta Local Ejecutiva en San Luis Potosí, misma 

que tuvo verificativo mediante el uso de las tecnologías institucionales; 

• Sinaloa. Participó en reunión de trabajo para efectos de analizar la elaboración del informe 

integral sobre la evaluación de la Consulta Popular 2021, así mismo se procedió a responder los 

cuestionarios 1 y 2 sobre la opinión de los vocales de las JLE y distritales que participaron en dicho 

proceso; 
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• Tabasco. Remitió a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), las actas 

circunstanciadas levantadas en razón de la recepción de la documentación y materiales de la 

Consulta Popular; 

• Veracruz. Integró el Informe de la Consulta Popular para su remisión a la DEOE; 

• Zacatecas. Realizó el retiro de la custodia militar el 31 de agosto de 2021.   

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

• Aguascalientes, Campeche y Colima, Notificaron a los miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del primer bloque de metas para la evaluación del desempeño del personal del 

Servicio del sistema del Instituto Nacional Electoral (INE); 

• Durango, Morelos y Tabasco. Hicieron del conocimiento de los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional en la entidad la circular INE/DESPEN/030/2021 en la que se notifican 

las metas del segundo bloque para la evaluación del desempeño del personal del Servicio del 

Sistema del Instituto Nacional Electoral; ello en atención al oficio INE/DESPEN/DPR/451/2021; 

• Sinaloa. Remitió vía correo electrónico el “Formato de verificación de cumplimiento del servicio 

arrendado” (Anexo 2) correspondiente a los vehículos asignados a la JLE en Sinaloa, relativos al 

mes de agosto del presente año, en el formato autorizado; 

• Veracruz. Inició con la recopilación de soportes documentales para la Evaluación del 

Desempeño del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto, 

correspondiente al periodo septiembre 2020 a agosto 2021. 

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

• Aguascalientes. Integró y tomó protesta al Grupo Coordinador Institucional (GCI) de la 

Consulta Infantil y Juvenil 2021; 

• Baja California. Se instaló el Grupo Coordinador Institucional de la Consulta Infantil y Juvenil 

2021, asistiendo representantes del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), del Instituto 

de la Juventud del Estado de Baja California (Juventudes BC), de la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes, de la Secretaria de Educación, la Educación Media Superior, de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHBC), de la oficina del Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF), del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), de la Oficina de Representación 

del INPI en Baja California, del Colegio de Bachilleres (COBACH), del Sistema Educativo Estatal 

(SEE), del Sistema Educativo Estatal (SEBS), del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

(INEA), y de la Comisión Nacional del Fomento Educativo (CONAFE); 
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• Baja California Sur. Llevó a cabo la segunda reunión de trabajo del Grupo Coordinador 

Interinstitucional de la Consulta Infantil y Juvenil 2021; 

• Campeche. Realizó acercamientos con la diversas autoridades educativas del Estado, con la 

intención de hacerles una atenta invitación para formar parte de la Novena edición de la Consulta 

Infantil y Juvenil 2021; extendiéndola a los supervisores de Zonas Escolares, ya que son parte de 

aliados estratégicos en la difusión y participación activa de este ejercicio entre los niñas, niños y 

adolescentes de las instituciones escolares a su cargo, con motivo de lo anterior la suscrita sostuvo 

una reunión de trabajo el Secretario de Educación de la entidad, Lic. Raúl Pozos Lanz; 

• Chiapas. Participó en la Mesa de Trabajo para la elaboración del Protocolo para la adopción de 

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

plataforma Cisco Webex; 

• Ciudad de México. Sostuvo una entrevista vía telefónica para el programa de radio “Informativo 

NTR", en el que se abordaron los temas sobre el desarrollo, modalidad e implementación con 

relación a la Consulta Infantil y Juvenil 2021; 

• Coahuila. Participó en la presentación de diversos libros, así como en el estand de INE en la 

Feria Internacional de Libro Coahuila 2021; 

• Colima. Llevó a cabo la visita a las Escuelas Primarias: “Benito Juárez”, “Cuauhtémoc” Turno 

Matutino y Vespertino, “Juan Ortega Martínez”, “Niños Héroes” Turno Vespertino, “Paladines de la 

Revolución”; Jardín de Niños “Benito Juárez” y Bachillerato #19 de las ZORES 18, 19 y 20 en el 

Municipio de Tecomán, con el fin de gestionar su participación en la Consulta Infantil y Juvenil 2021; 

• Durango. Asistió e impartió la capacitación sobre los Lineamientos Operativos para la 

organización de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, a través de la herramienta Webex; 

• Guanajuato. Asistió al Programa virtual Talentum Mujeres Civitas 2021, esto en el marco del 

Plan de implementación 2021 de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) 2017-2023, 

y con relación al proyecto específico “Formación y participación ciudadana de niñas, niños y 

adolescentes”, en colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CIDE). 

• Guerrero. Ofreció una conferencia de prensa, encabezada por el Vocal Ejecutivo Local, quien 

estuvo acompañado del Grupo Coordinador Institucional con motivo de dar conocer la organización 

de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 (CIyJ 2021); 

• Michoacán. Remitió a la Subdirección de Desarrollo de Métodos y Contenidos de la Educación 

Cívica, el Anexo 4 que contiene el registro de la difusión mediante carteles digitales CIJ 2021 de los 

12 distritos de la entidad, con corte al 3 de septiembre del 2021. En cumplimiento a los Lineamientos 

operativos de la Consulta Infantil y Juvenil (CIJ) 2021; 

• Morelos. Difundió la Convocatoria para reclutar voluntarios para la Consulta Infantil y Juvenil 

2021 (SIJ2021); 
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• Nuevo León. Coordinó las actividades de la difusión de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, así 

como el apoyo en las redes sociales oficiales y la prensa local; 

• Puebla. Remitió al Director de Educación Cívica y Participación Ciudadana, la notificación de 

que se ha concluido con el proceso de captura de todos los registros de LNE pendientes de la Base 

Censal; 

• Querétaro. Participó en una Rueda de Prensa en las instalaciones del Instituto Electoral del 

Estado de Querétaro, en la cual se presentó el proyecto cívico-democrático a los medios de 

comunicación de la entidad; 

• Quintana Roo. Sostuvo una reunión de trabajo con la participación de personal de la Secretaria 

de Educación Pública, Secretaría de Educación de Quintana Roo,  IEQROO, Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), con la finalidad de 

presentar los "Lineamientos operativos para la organización de la Consulta Infantil y Juvenil 2021" e  

Integrar el Grupo Coordinador Institucional para la Consulta Infantil y Juvenil 2021; 

• San Luis Potosí. Participó en la reunión virtual en conjunto con el Consejo Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana (CEEPAC) para dar a conocer los Lineamientos operativos para la 

organización de la Consulta Infantil y Juvenil 2021; 

• Sinaloa. Por medido de la plataforma Microsoft Teams, llevó a cabo la sesión de instalación del 

Grupo Coordinador Institucional de la Consulta Infantil y Juvenil 2021; 

• Tabasco. Sostuvo reunión de trabajo con funcionarios del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Tabasco, para determinar las acciones de difusión que se realizarán de manera 

conjunta con motivo de la Consulta Infantil y Juvenil 2021; 

• Tlaxcala. Llevó a cabo una reunión de trabajo para la integración del Grupo Coordinador 

Institucional de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 con aliados estratégicos; 

• Veracruz. Celebraron tres reuniones de trabajo con vocales ejecutivos y de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica distritales, con la finalidad de analizar y coordinar las actividades 

enmarcadas en los Lineamientos operativos para la organización de la Consulta Infantil y Juvenil 

2021 en la entidad; 

• Zacatecas. Reunión de trabajo en la que se revisaron los cuestionarios de percepción, en torno 

a las actividades desarrolladas en la Consulta Popular 2021, atendiendo la Circular 

INE/DEOE/0129/2021 y del Punto Quinto del Acuerdo INE/CG350/2021 el cual instruye la evaluación 

de la Consulta Popular.   

 

II.6 ADMINISTRACIÓN 
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• Baja California. Envió oficio a las empresas prestadoras de los servicios de vigilancia y 

limpieza, solicitándoles proporcionaran el Registro de prestadoras de Servicios Especializados u 

Obras Especializadas (REPSE), expedido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto 

de celebrar a la brevedad un convenio modificatorio a los contratos de prestación de servicios 

celebrados con este Instituto, debido a la derogación la fracción IV del artículo 1 de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado; 

• Colima. La Junta Distrital 02, sostuvo reunión con el C. José Luis Macías de la Mora, Propietario 

de la Plaza donde se encuentra instalada la Junta Distrital Ejecutiva 02 y Módulo de Atención 

Ciudadana 060251, para analizar el nuevo contrato de arrendamiento; 

• Puebla. Asistió de manera virtual al Curso de depuración de cuentas institucionales; 

• Durango. Solicitó a la Dirección de Obras y Conservación, mediante oficio INE-JLE-

DGO/VE/3052/2021 el acuerdo de autorización de arrendamiento de inmueble para el Módulos de 

Atención Ciudadana 100251; 

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

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

Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA). 

 

II.7 FISCALIZACIÓN 

 

• Baja California Sur. Personal de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), continúa realizando 

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 correspondientes; 

• Coahuila. Realizó diversas notificaciones ordenadas por la UTF;  

• Colima. Personal de la UTF, llevó a cabo la revisión y análisis del informe de los partidos 

políticos respecto al ejercicio anual ordinario del año 2020, así como de sus operaciones en el 

Sistema Integral de Fiscalización, para la elaboración del Oficio de Errores y Omisiones de Primera 

Vuelta; 

• Durango. Realizó la notificación de las solicitudes de información de operaciones de 

proveedores y aportantes realizadas en el ejercicio 2020 con los sujetos obligados del estado de 

Durango, dentro del marco de la revisión del Informe Anual 2020; 

• Michoacán. Llevó a cabo la elaboración de cédulas correspondientes a la revisión de los 

informes anuales 2020 presentados por los partidos; 

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

partidos políticos, proveedores de estos y candidatos a aspirantes a candidaturas independientes, 
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para resolver dudas referentes a sus obligaciones en la rendición de cuentas y recepción de oficios 

de diversa naturaleza; 

• Puebla. Realizó 21 notificaciones a diversos proveedores y aportantes que tuvieron 

operaciones con los sujetos obligados de la entidad dentro del marco de la revisión de los ingresos 

y gastos presentados en los informes correspondientes al Informe Anual Ordinario 2020; 

• Sinaloa. Llevó a cabo confrontas con partidos políticos, a través de la plataforma Teams, con 

motivo de la notificación del oficio de remanentes de campaña determinados en el Dictamen 

Consolidado de la revisión de los Informes de Campaña relativo al Proceso Electoral Local 2020-

2021 en el estado de Sinaloa; 

• Tlaxcala. Realizó las siguientes actividades: se atendieron los acatamientos SCM-RAP-56-

2021, sobre la revocación parcial de la Resolución INE/CG1401/2021 con respecto al Partido de la 

Revolución Democrática y SCM-RAP-73-2021, sobre la revocación parcial de la Resolución 

INE/CG1401/2021 con respecto al Partido Movimiento Ciudadano, ambos referente al dictamen 

consolidado de campaña 2020-2021; se dio respuesta a los requerimientos de información de la 

Dirección de Resoluciones y Normatividad de los oficios INE/UTF/DRN/1615/2021, 

INE/UTF/DRN/1626/2021 e INE/UTF/DRN/1645/2021; 

• Zacatecas. Notificó a proveedores para confirmar operaciones con partidos políticos, derivado 

de la revisión de los informes de ingresos y gastos del ejercicio 2020 en el en el estado de Zacatecas, 

San Luis Potosí y Durango. 

 

II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

• Baja California. Notificó al Instituto Estatal Electoral requerimiento de la Unidad Técnica de los 

Contencioso Electoral (UTCE), sobre el trámite dado a un asunto cuyos hechos pudieran constituir 

violencia política contra las mujeres en razón de género, en el expediente No. Exp. 

UT/SCG/CA/CG/335/2021; 

• Campeche. Remitió 13 expedientes de notificación a la UTCE, de la Junta Distrital 01; 

• 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. 

 

II.9 VINCULACIÓN CON ÓRGANOS PÚBLICOS LOCALES 

 

• Chiapas. Realizó la entrega al Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana de Chiapas, dos paquetes electorales de la elección de Diputaciones Locales y 

Ayuntamiento de la casilla 523 Básica del municipio de Frontera Comalapa, Chiapas; 
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• Coahuila. Hizo entrega al Instituto Electoral de Coahuila, la información relativa al Estadístico 

del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores, con la información desagregada por distrito 

electoral local, municipio y sección, con corte al 31 de agosto de 2021; 

• Quintana Roo. Asistió de manera virtual al Foro: “Integridad electoral”, en el marco del “Día 

Internacional del Acceso Universal a la Información”, a invitación realizada por el IEQROO; 

• Tlaxcala. Notificó al Organismo Público Local Electoral de la entidad, el Acuerdo con clave 

alfanumérica INE/CG1471/2021 del Consejo General de este Instituto, por el que se aprobó la 

modificación al Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y 

los consejeros presidentes y las y los consejeros electorales de los organismos públicos locales 

electorales, en cumplimiento a la Circular INE/STCVOPL/18/2021. 

 

II.10 JURÍDICO 

 

• Guanajuato. Dio seguimiento y supervisión a las diversas solicitudes de Oficialía Electoral, 

tanto a nivel Local como Distrital; 

• Michoacán. Llevó un seguimiento de 133 notificaciones recibidas en la Vocalía del Secretario 

tanto de la Junta Local Ejecutiva, como de las doce JDE de la entidad; 

• Morelos. Remitió el reporte de los meses de julio y agosto de los tramites de todos los medios 

de impugnación que reciban y registrarlos en el Sistema Integral de Medios de Impugnación (SIMI) 

y de su seguimiento hasta su conclusión; 

• Nuevo León. Llevó a cabo en tiempo y forma las notificaciones de los asuntos jurídicos de la 

Junta Local; 

• Tlaxcala. Remitió digitalización del Acta Circunstanciada levantada con motivo de la destrucción 

de Listas Nominales Electores Definitivas y Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones 

Favorables del Tribunal Electoral del Poder Judicial, utilizadas en la elección de los Procesos 

Electorales 2015-2016 y 2020-2021 y su anexo, a través de Oficialía Electoral. 

 

II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

• Morelos.  Atendió las observaciones del Órgano Interno de Control a la “Cédula de Resultados 

y Observaciones” de la Auditoría DAOC/02/FI/2021 denominada “Procesos Electorales Locales y 

Federales 2020-2021” del periodo de revisión del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020; remitiendo 

los informes generados a la Coordinación Administrativa. En atención a la Circular INE/DEA/31/2021. 

 

II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
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• Baja California. El Jefe de Sistemas remitió el calendario mediante el cual se realizaran las 

instalaciones de equipos de escritorio, conforme al contrato de arrendamiento de equipos de 

cómputo; 

• Campeche. Recibió equipos de cómputo por parte de la empresa Mainbit, levantando los 

reportes correspondientes. Parte de los equipos se encuentran pendientes de instalación y entrega; 

• Durango. Recibió capacitación sobre el procedimiento para solicitud de dictámenes de 

procedencia para equipo informático impartido por personal de la UTSI a petición de la Dirección 

Ejecutiva de Administración (DEA); 

• Guanajuato. Dio 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; 

• Michoacán. Ha brindado asistencia a vocales, y a personal de diversas áreas que requieren 

programas especiales para el desarrollo de las actividades institucionales desde sus hogares, para 

atender algún problema de conexión y para la transmisión de las respectivas Sesiones de Junta 

Local, así como ruedas de prensa presenciales y virtuales. 

• Morelos. Recibió e instaló los equipos informáticos SAC, conforme al Procedimiento para la 

transición de los equipos de cómputo de los contratos INE/001/2018 e INE/008/2021, Primera Fase 

de instalación de equipos permanentes. 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

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

Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Puebla, Oaxaca, 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. Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de Coordinación Interinstitucional 

para el VMRE en los PEL 2020-2021; 

• Baja California Sur. Reunión de trabajo por medio de la herramienta informática Microsoft 

Teams para tratar temas relacionados con las actividades de organización de la Consulta Infantil y 

Juvenil 2021, el Programa de Distritación 2021-2022, la evaluación del desempeño 2020-21, así 

como la programación de trabajos para las próximas semanas; 

• Chiapas. La Comisión Permanente del Congreso del Estado en Chiapas, aprobó la designación 

de concejos municipales en aquellos municipios en los que no se realizó elección: Honduras de la 
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Sierra, Siltepec y Venustiano Carranza; en los que se declaró nula la elección: Parral, Emiliano 

Zapata y Frontera Comalapa; 

• 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; 

• Colima. Concedió entrevista a Norma Osiris Moreno González de la estación de radio Va de 

Nuez, en la que se abordaron los temas de la posible elección extraordinaria del municipio de 

Tecomán y Consulta Infantil y Juvenil 2021; 

• Durango. Se dieron entrevistas a diversos medios de comunicación de radio y televisión en las 

que se trataron los temas del voto desde el extranjero y de la renovación de la credencial para votar; 

• Guanajuato. Asistió de manera virtual a la presentación IDD-Mex 10 años: Retos y 

Evaluaciones de la Democracia en México, convocado por la Fundación Konrad Adenauer México, 

dicho evento se transmitió vía ZOOM; 

• Guerrero. Por el sismo ocurrido el pasado 7 de septiembre, se solicitó un dictamen estructural 

a una empresa, el cual arrojó que parte de las instalaciones que albergan la 04 Junta Distrital no son 

al 100% utilizables, por lo que se determinó su desalojo y privilegiar el trabajo en casa del personal 

afectado, cual represente el 50% de la plantilla, en tanto se resuelve la situación; 

• Michoacán. Llevó a cabo una rueda de prensa, en conjunto con los Vocales de Organización, 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como del Registro Federal de Electores de la Junta 

Local Ejecutiva; al evento también asistió de manera virtual, el Mtro. Ignacio Hurtado Gómez, 

Consejero Presidente del Instituto Electoral de Michoacán, con la finalidad de abordar temas 

relevantes de la próxima Consulta Infantil y Juvenil 2021; 

• Morelos. Participó en una reunión de trabajo presencial con representantes del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, así corno el titular de la Secretaría 

de Gobierno, para que revisar los temas relativos a la sentencia TEEM/JDC/336/2021-2 y sus 

Acumulados emitida por el Tribunal Electoral del estado de Morelos. En dicha reunión de trabajo se 

revisaron las acciones a realizarse para coadyuvar con el Municipio indígena de Coatetelco, en la 

preparación y celebración de la elección extraordinaria de sus autoridades municipales; 

• Nuevo León. Llevó a cabo una entrevista para el periódico El Norte con la reportera Miriam 

García, abordando el tema de los nuevos distritos que obtendrá el estado derivado del Censo de 

Población 2020, llevando a la nueva conformación de catorce en la entidad; 

• Puebla. Emitió mensajes a medios que cubren la fuente: el comunicado “Invita INE Puebla a 

las y los ciudadanos a revisar la vigencia de su credencial para votar” a los medios de comunicación. 

Asimismo, dio entrevistas a Intolerancia y Alcance Diario con el tema de la Redistritación; 
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• Quintana Roo. Participó de manera virtual en el Diplomado en Elecciones, Representación 

Política y Gobernanza Electoral. Reglas, actores, procesos e innovación democrática; 

• Sinaloa. Asistió de manera virtual a la Reunión Nacional de titulares de las vocalías Ejecutiva y 

del RFE de JLE, en la cual se comentó del proyecto de Distritación Nacional 2021-2023, así como 

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

afroamericanas; 

• Tabasco. A invitación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, al Vocal 

de Organización Electoral de la Junta Local, quien participó en el XI Encuentro Nacional de 

Educación Cívica a través de la plataforma Zoom; 

• Tlaxcala. Asistió a la transmisión en línea de la "Conferencia Magistral de Verano 2021: 

Democracia e Historia Electoral", se contó con la participación del Dr. Javier Garciadiego Dantán, 

conferencista y del Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral; 

• Zacatecas. Concedió entrevistas a los medios de comunicación de la entidad, sobre la 

Revocación de Mandato. 

 

 


