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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 OCTUBRE DE 2021. 

 

En el mes de octubre se reporta el cumplimiento de 24 juntas ejecutivas locales con el envío del 

informe mensual de actividades. 

 

II.1 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

 

• Baja California. Realizó una reunión virtual de revisión con las integrantes de la Alta Dirección, 

para analizar el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC); 

• Baja California Sur. Asistió a la reunión virtual nacional sobre precisiones de los avisos de la 

Credencial para Votar como medio de identificación, dirigida por la Dirección de Depuración y 

Verificación en Campo; 

• Campeche. Llevó a cabo la destrucción de las listas nominales de electores definitivas con 

fotografía utilizados en las elecciones federales y locales del uno de julio de dos mil dieciocho, 

devueltos por los partidos políticos y candidatos independientes, en su caso, y listas adicionales 

producto de instancias administrativas y de resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, evento que se llevó a cabo en el patio de las instalaciones de la 01 Junta Distrital 

Ejecutiva con sede en San Francisco de Campeche, Campeche, en presencia de partidos políticos 

de la Comisión Local de Vigilancia y medios de comunicación; 

• Chiapas. Realizó supervisiones a los módulos 070452 y 070454, ubicados en los municipios de 

Berriozábal, Copainalá, San Fernando, Chiapas; asimismo se dio seguimiento a las actividades del 

Primer Aviso ciudadano en los municipios de Berriozábal, Malpaso, Tecpatán y Mezcalapa; 
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• Coahuila. Impartió el curso de Reseccionamiento a los representantes de partidos políticos 

acreditados ante las comisiones distritales de vigilancia; 

• Colima. Reunión de manera virtual para acordar los escenarios de Reseccionamiento de las 

secciones 0001, 0062, 0244 y 0283 como integrantes de la Junta Local Ejecutiva, a fin de que a 

partir del 1 de noviembre, las representaciones partidistas ante la Comisión Local de Vigilancia 

realicen las observaciones a los escenarios propuestos por la Junta Local Ejecutiva; 

• Durango. Inició los trámites con base al presupuesto autorizado para el inicio de los trabajos 

relacionados con el Proyecto de la Imagen Institucional de los módulos de atención ciudadana 

100451 y 100452; 

• Guanajuato. Participó en el curso virtual de capacitación convocado e impartido por la Dirección 

de Cartografía Electoral, en el marco de las actividades inherentes al Programa de 

Reseccionamiento 2022; 

•  Guerrero. Recibió a ciudadanos de la localidad de Colotepec, perteneciente al municipio de 

Ayutla de los Libres, quienes solicitaron se realice una revisión de la cartografía electoral 

correspondiente al Distrito Electoral Federal 08 en la Entidad; 

• Michoacán. En seguimiento del operativo de campo de actualización al Padrón Electoral 

durante la Campaña Anual Intensa 2021, se entregaron 46,074 Credenciales, y se realizaron 48,997 

trámites; 

• Morelos. Participó en reunión de trabajo virtual con la Coordinación de Procesos Tecnológicos, 

para analizar las opciones más viables para la destrucción de las Listas Nominales de Electores 

(LNE) utilizadas en el Proceso Electoral Concurrente (PEC) 2020-2021; 

• Nayarit. Llevó a cabo la destrucción de los dispositivos de almacenamientos de los Listados 

Nominales de Electores para Revisión, que fueron devueltos por las representaciones de los partidos 

políticos en la entidad; 

• Nuevo León. Realizó una visita en conjunto con los vocales de la JDE 12 en la entidad y con el 

alcalde del municipio de Cadereyta Jiménez, NL, para ver la posibilidad del préstamo de un espacio 

adecuado para la instalación del Módulo de Atención Ciudadana (MAC) en ese municipio; 

• Puebla. Llevó a cabo la recepción de los trabajos de acondicionamiento del Centro Estatal de 

Consulta del Padrón Electoral; 

• Querétaro. Encabezó el Taller denominado: “Taller de Autocuidado”, impartido a través de la 

Plataforma Webex y dirigido a todo funcionariado (principalmente quienes integran los MAC´s de la 

entidad) de las juntas Local y distritales ejecutivas. El objetivo de este taller es compartir 

herramientas que permitan, de manera individual y colectiva, reflexionar sobre el fortalecimiento de 

las relaciones interpersonales a partir del cuidado de cada persona; 
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• Quintana Roo. Llevó a cabo una reunión de trabajo relativa al programa de Redistritación 

Nacional 2021-2023, en la cual se dio a conocer la estrategia para la realización del Foro Estatal y 

Reunión Informativa, así como de las reuniones consultivas que se llevarían a cabo por parte de las 

juntas distritales ejecutivas; 

• San Luis Potosí. Celebró una reunión de trabajo con motivo de la planeación de los foros de 

consulta indígena; 

• Sinaloa. Participó en la Capacitación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, 

en atención a la invitación recibida por la Dirección de Atención Ciudadana, el personal del Centro 

Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana, la cual se realizó de manera virtual a través 

de la plataforma Microsoft Teams;  

• Sonora. Participó, a través de la plataforma Teams, en la reunión de trabajo convocada por 

personal de la Dirección de Cartografía Electoral de la DERFE, relativa a la aplicación del Programa 

de Reseccionamiento 2022, así como las líneas generales de trabajo, y las actividades inmediatas 

de campo que deberán realizarse en el mes de noviembre del presente año; 

• Tabasco. Recibió la capacitación relativa al uso de la Aplicación Móvil para la captación y envío 

de las firmas de apoyo ciudadano para el proceso de Revocación de Mandato; 

• Tlaxcala. Llevó a cabo la reunión de cierre de Auditoría Externa, con vocales ejecutivos Local 

y distritales, secretarios y del Registro Federal de Electores distritales, Coordinadora Administrativa, 

miembros del Comité de la Calidad, para la recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC) en la entidad, por parte del Organismo Certificador “The Quality Alliance S.A. de C.V.”, 

mediante la plataforma Microsoft Teams. 

 

II.2 PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

• Baja California. Participó en una capacitación sobre el uso de la aplicación móvil para la 

captación y envío de las firmas de apoyo ciudadano para el proceso de Revocación de Mandato, 

impartida por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores; 

• Baja California Sur. Recibió solicitudes de intención de aviso de promoventes para la 

Revocación de Mandato en las instalaciones de la JLE; 

• Campeche. Ha atendido el monitoreo de radio y televisión sin contratiempos; 

• Chiapas. Recibió 228 avisos de intención de la ciudadanía interesada en promover la solicitud 

de Revocación del cargo de Presidente de la Republica electo para el periodo Constitucional 2018-

2024 en las juntas Local y distritales ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el estado de 

Chiapas; 
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• Coahuila. Notificó el Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral 

“INE-ACRT-29-2021” a los concesionarios de radio y televisión en la entidad; 

• 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; 

• Durango. Recibió avisos de intención para la Revocación de Mandato del Presidente de la 

República electo para el periodo constitucional 2024, mismos que fueron remitidos mediante oficio a 

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), en cumplimiento a la circular 

INE/DEPPP/DE/DPPF/10148/2021; 

• Guanajuato. Envió a la DEPPP la notificación de la dirigencia del Comité Directivo Estatal del 

PAN en Guanajuato, con oficio CDE/PDTE/007/2021, signado por su Presidente el Lic. Eduardo 

López Mares, en el que comunica los cambios de los integrantes de órganos directivos, a raíz de la 

elección de su Presidente e Integrantes para el periodo 2021- 2024 del órgano competente del 

partido; 

• Guerrero. Sostuvo una reunión con ciudadanos militantes de Morena, que solicitaron 

información sobre el Proceso de Revocación de Mandato, así como de los formatos aprobados para 

el registro de personas o grupos que deseen constituirse como promoventes de la recopilación de 

firmas de apoyo ciudadano; 

• Michoacán. Remitió a las estaciones de radio y televisión de la entidad, el Acuerdo 

INE/ACRT/29/202, a través del cual, se sustituyeron promocionales pautados por los partidos Redes 

Sociales Progresistas, Encuentro Solidario y Fuerza por México, quienes perdieron su registro; 

dichos promocionales pautados fueron sustituidos por promocionales institucionales; 

• Morelos. Con motivo de la expedición de la Ley Federal de Revocación de Mandato se remitió 

a la DEPPP 34 solicitudes presentadas por ciudadanos interesados en promover la Revocación de 

Mandato en términos del Anexo Técnico de los Lineamientos para la organización de la revocación 

de mandato; 

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

Técnica; remitiendo oportunamente las respectivas constancias; 

• Puebla. Envió el reporte con la información de las transmisiones de material educativo del 

programa Aprende en Casa del ciclo escolar 2021-2022; 

• Querétaro.  Invitación recibida por parte de la Coordinación de Procesos Tecnológicos para 

seguir las trasmisiones en vivo de la capacitación que impartirá el Instituto a través del personal de 

la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)  en conjunto con el personal de la 
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DEPPP, para el uso y operación de la App y del Portal web del Sistema de Captación de Datos para 

Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos, en el periodo del 25 al 30 de octubre del 

presente año, en las plataformas de Facebook y YouTube. Así también, se les instruyó difundir estas 

capacitaciones a las y los promoventes y a su equipo de trabajo desde el respectivo ámbito de 

competencia, en cada una de sus JDE; 

• San Luis Potosí. Reunión virtual de trabajo con vocales ejecutivas y ejecutivos de las juntas 

distritales, para tratar el tema de recepción de avisos de intención en los órganos desconcentrados 

de la entidad, para la Revocación de Mandato. Lo anterior, en seguimiento a lo solicitado por la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/10351/2021; 

• Sinaloa. Notificó electrónicamente a los concesionarios de radio y televisión en Sinaloa, el 

acuerdo del Comité de Radio y Televisión del INE identificado como INE/ACRT/29/2021, referente a 

la pérdida de registro de los partidos políticos nacionales Encuentro Solidario, Fuerza por México y 

Redes Sociales Progresistas, solicitándose retirar promocionales pautados de los mismos; 

• Sonora. Remitió a la DEPPP el reporte con el concentrado de los datos de los avisos de 

intención presentados por la ciudadanía en las juntas ejecutivas local y distritales; 

• Tabasco. Recibió en las juntas Local y distritales 368 avisos de intención para participar como 

promovente, en el proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República, enviando 

estos avisos a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; 

• Tlaxcala. Coordinó la recepción de los avisos de intención presentados por los interesados en 

constituirse en promoventes de solicitud de Revocación de Mandato del cargo de Presidente de la 

República electo para el periodo constitucional 2018-2024, así como el envío de los mismas vía 

correo electrónico y de forma física vía paquetería a Subdirección de Registro de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en el plazo otorgado; asimismo se elaboró el acta 

respectiva al cierre del plazo para tal efecto , así como el concentrando con la información estatal; 

• Veracruz. Concluyó con la recepción de avisos de intención por parte de la ciudadanía 

interesada en participar como promoventes de solicitud de Revocación de Mandato, informando a la 

DEPPP de la recepción de siete mil doscientos treinta y tres solicitudes, de las cuales seis mil 

ochocientas cuatro son procedentes y cuatrocientas veintinueve se consideraron improcedentes. 

 

II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

• Aguascalientes. Realizó el simulacro en el Sistema de Observadores Electorales del Proceso 

Electoral Local 2021-2022; 
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• Baja California. Concentró y remitió la información de las juntas distritales 01, 02, 03, 04, 05, 

06, 07 y 08, relativa a la validación de la información de los formatos del artículo 74, fracción I, incisos 

d), i) y j) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

• Baja California Sur. Participó en la reunión de trabajo con vocales de Organización Electoral 

locales, misma que fue convocada por la Dirección de Estadística y Documentación Electoral, en la 

que se trataron asuntos relacionados a Destrucción de la documentación electoral del PE 2020-2021 

y CP 2021; Rehabilitación de materiales electorales; y Concentración y traslado de ellos remanentes 

de líquidos indelebles; 

• Campeche. Preparó la documentación electoral contenida en los paquetes electorales para su 

destrucción durante el mes de noviembre; 

• Chiapas. Concluyó con los trabajos relativos a los estudios de evaluación de la documentación 

electoral del Proceso Electoral Federal 2020-2021, en específico, a lo relativo a los Cuadernillos para 

hacer operaciones utilizados durante el Proceso Electoral 2020-2021; 

• Coahuila. Llevó a cabo la apertura de las bodegas electorales en las juntas distritales ejecutivas 

de la entidad para extraer los votos válidos, votos nulos y las boletas sobrantes del Proceso Electoral 

Federal 2020 - 2021, para su reutilización bajo los procedimientos de reciclaje para la fabricación de 

libros de texto gratuitos; 

• Colima. Personal de la Vocalía de Organización Electoral Local, asistió a la Bodega Estatal con 

el fin de revisar y acomodar las cajas de la documentación resguardadas por la Vocalía; 

• Durango. Llevó a cabo la apertura de las bodegas electorales de las cuatro juntas distritales 

ejecutivas ubicadas la entidad, y se trabajó en la preparación de la documentación electoral del 

Proceso Electoral Federal 2020-2021 y de la Consulta Popular 2021 para su posterior destrucción; 

• Guanajuato. Convocó y participó en reunión de trabajo con vocales de Organización Electoral 

de las 15 juntas distritales, con la finalidad de analizar lo relacionado con la destrucción de la 

documentación electoral; 

• Guerrero. Llevó a cabo la instalación del Consejo Local y 05 Distrital, para el Proceso Electoral 

Local Extraordinario, en el municipio de Iliatenco, Guerrero, cuya Jornada Electoral será el 28 de 

noviembre; 

• Michoacán. Envió a los vocales ejecutivos y de Organización Electoral de las juntas distritales 

ejecutivas, la guía para la conservación y acondicionamiento de las Cajas Paquete, las actividades 

para la destrucción de los votos válidos, los votos nulos, las boletas sobrantes y demás 

documentación del Proceso Electoral Federal 2020-2021, así como de las papeletas y demás 

documentación de la Consulta Popular 2021 y el calendario de recolección de CONALITEG 

correspondiente al primer bloque de entidades federativas que incluye a Aguascalientes, Durango, 
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Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas, que por tener elecciones locales, así como a Nayarit que tendrá 

elecciones extraordinarias de Senaduría;  

• Morelos. Acudió a la Bodega Local para recibir los materiales electorales en mal estado y 

susceptibles de desincorporar de los distritos 01, 03 y 04 de acuerdo al “Incremento Anual de 

desincorporación de materiales electorales 2021”; 

• Nayarit. Realizó las actividades referentes con la producción, entrega y distribución de la 

documentación y materiales electorales locales de los pasados procesos electorales concurrentes 

con el federal 2020-2021; asimismo, se realizaron las actividades para la recuperación del formato 

de registro de personas con discapacidad que acuden a votar para el Proceso Electoral Federal 

2020-2021; de igual manera, se concluyó con las actividades de la validación de Actas de Escrutinio 

y Cómputo de Casilla (AECC) de la elección de diputaciones federales de mayoría relativa 2021, 

realizadas por las juntas distritales ejecutivas de la entidad y registradas en la aplicación Power Apps; 

• Nuevo León. Participó en la reunión estatal de coordinación en el que se abordó el tema de 

preparación de la destrucción de la documentación electoral utilizada en el PEF 2020-2021 y la 

Consulta Popular 2021 a través de la plataforma Microsoft Teams;  

• Puebla. Informó, vía correo electrónico, a la Dirección de Planeación y Seguimiento y a la 

Subdirección de Evaluación del Instituto, el Oficio INE/JLE/VE/2252/2021 el cual avisa que las juntas 

distritales ejecutivas de la entidad, concluyeron con la validación de las Actas de Escrutinio y 

Cómputo de casilla del Proceso Electoral Federal 2020-2021, 

• Querétaro.  Informó mediante correo electrónico a las y los ciudadanos que conformaron el 

Consejo Local en el pasado PEF2020-2021 y a las representaciones partidistas acreditadas ante  la 

Comisión Local de vigilancia, que las juntas distritales ejecutivas de la entidad prepararán la 

documentación electoral que en fecha aún por definir será destruida; por lo cual, se realizó una atenta 

invitación para acudir a cualquiera de las sedes distritales y presenciar los trabajos preparatorios.  Lo 

anterior, de conformidad con el Acuerdo INE/CG1599/2021, mediante el cual se aprobó la 

destrucción de los votos válidos y nulos, boletas sobrantes, lista nominal de electores y demás 

documentación del proceso electoral federal 2020-2021, así como de las papeletas con opiniones 

válidas y nulas, papeletas sobrantes, lista nominal de electores y demás documentación de la 

Consulta Popular 2021; 

• Quintana Roo. Llevó a cabo una reunión de trabajo con el Consejero Presidente del INE y los 

integrantes de la 02 JDE de la Entidad en las instalaciones que ocupa esa Subdelegación, en la cual 

participó la Vocal Ejecutiva de la JLE; 

• 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; 
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• Sinaloa. Dio seguimiento a los estudios de evaluación de la documentación electoral federal 

utilizada en la Jornada Electoral de 2021; 

• Sonora. A través del oficio INE/JLE-SON/VE/3177/2021, se dio cuenta a la DEOE de la 

conclusión de la captura de los datos registrados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas 

que fueron recuperadas por las JDE el pasado PEF 2020-2021, esto conforme a los lineamientos 

para la verificación de los datos contenidos en las AEC y el manual del uso de la aplicación para la 

validación de las referidas actas, así como las directrices de la circular INE-DERFE-DECEYEC-

DEOE/002/2021; 

• Tabasco. Remitió a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), el Calendario de 

las actividades relativas a la preparación, traslado y destrucción de la documentación del Proceso 

Electoral Federal 2020-2021 y la Consulta Popular 2021; 

• Tlaxcala. Reunión de trabajo con la Lic. Yedith Martínez Pinillo, Directora de Organización 

Electoral, Capacitación y Educación Cívica del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en la cual 

revisaron la documentación electoral a utilizarse en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2021, 

en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva; 

• Veracruz. Reunión con las y los vocales de Organización distritales para coordinar las 

actividades de destrucción de los votos válidos, los votos nulos, las boletas sobrantes, así como de 

la demás documentación y material electoral del Proceso Electoral Federal 2020-2021, así como de 

la Consulta Popular 2021. 

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

• Chiapas. Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional (MSPEN), participaron en el 

curso “Consulta en materia de Distritación”, a través del Centro Virtual del Instituto Nacional Electoral; 

• Coahuila. Llevó a cabo la evaluación el desempeño de los MSPEN 2020 – 2021; 

• Colima. Participó en el curso: “Comunicación de Datos Personales”; 

• Durango. Hizo del conocimiento de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en 

la entidad la circular INE/DESPEN/046/2021, por la que se notifica la obligatoriedad para todo el 

personal del Servicio adscrito a órganos desconcentrados de acreditar el curso “Consulta en materia 

de Distritación” en el periodo comprendido del 20 de octubre al 17 de diciembre de 2021; 

• Guanajuato. Llevó a cabo la socialización de las diversas circulares a las y los miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional de la entidad; 

• Morelos. Notificó a los miembros de SPEN la Circular INE/DESPEN/031/2021 sobre las 

directrices para solicitar la autorización de actividades académicas o de capacitación que ocupan 

tiempo del horario laboral (actividades externas); 
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• Nuevo León. Remitió  Oficio INE/VE/JLE/NL/1018/2021 a la Lic. Ma. del Refugio García López, 

Directora Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, solicitando de su intervención para 

que se otorgue una prórroga con relación a la evaluación de desempeño a los MSPEN 

correspondientes a la Junta Local Ejecutiva y a la Junta Distrital Ejecutiva 07, en la entidad, las 

cuales se encuentran realizando actividades enfocadas a la Elección Local Extraordinaria del 

Municipio General Zuazua, Nuevo León; 

• Querétaro. Continuó realizando la evaluación de competencias que forman parte de la 

Evaluación del desempeño del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) 

correspondiente al periodo septiembre 2020 a agosto de 2021 de las personas titulares de las JDE 

y vocales de la JLE; 

• Sinaloa. Procedió a cargar en el Sistema de Evaluación del Desempeño el soporte documental 

de las metas DJ 01, DJ 03, DEOE 05 y DEA 03 en atención a la circular INE/DESPEN/027/2021 

relacionada con la aplicación de la evaluación del desempeño del personal del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, correspondiente al periodo septiembre de 2020 a agosto de 2021. 

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

• Aguascalientes. Dio la primera función de la gira de documentales VOTOXCORTO en el marco 

del Proceso Electoral 2021-2022; 

• Baja California. Celebró la firma del Acuerdo de Trabajo conjunto entre la Junta Local Ejecutiva 

y la Oficina de Enlace Educativo en Baja California de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto 

de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, para la implementación de la Consulta 

Infantil y Juvenil 2021; 

• Baja California Sur. Llevó a cabo la tercera reunión de trabajo del Grupo Coordinador 

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

• Campeche. Visitó planteles escolares de la Zonas de Responsabilidad Electoral (ZORE), para 

concertar la instalación de las casillas, se entregaron oficios, anuencias, carteles para el registro de 

resultados de la CIJ 2021; 

• Chiapas. Participó en los simulacros nacionales del módulo Portal CIJ 2021, para la operación 

de las boletas digitales, en el Sistema informático de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, con el 

objetivo de conocer el funcionamiento del módulo e identificar posibles incidencias, así como en los 

simulacros de ejecución de la App CIJ 2021. 

• Ciudad de México. otorgaron entrevistas a los medios digitales, “Mickey noticias” y “VC 

carranza”, respectivamente, ambas transmitidas por la plataforma de YouTube, con la finalidad de 

difundir información relacionada con la Consulta Infantil y Juvenil 2021; 
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• Coahuila. Realizó la gestión de espacios con los directivos de las escuelas seleccionadas para 

instalar casillas de la Consulta infantil y Juvenil 2021, en el mes de noviembre; 

• Colima. Participó en el segundo simulacro nacional de ejecución del Módulo Portal CIJ 2021, 

así como del módulo App CIJ 2021, con el propósito de que el personal se ejercite en la operación 

del Portal referido, y que se pruebe la aplicación para los equipos del Instituto, además de identificar 

posibles incidencias; 

• Durango. Asistió a la capacitación presencial de socialización de la Estrategia de Capacitación 

y Asistencia Electoral 2021-2022, evento que contó con la presencia del Director Ejecutivo de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica y en el que participó personal del INE de las delegaciones 

de Aguascalientes y Durango; 

• 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. Llevó a cabo la segunda reunión del Grupo Coordinador Institucional, integrado por 

organismos del sector público y organizaciones civiles en cumplimiento a lo establecido en los 

Lineamientos Operativos para la Organización de la Consulta Infantil y Juvenil 2021; 

• Michoacán. Participó en una entrevista en el programa Entre líneas de Grupo Marmor con 

Víctor Americano en la que se presentaron los aspectos más relevantes de la CIJ21, tales como los 

objetivos del ejercicio, fecha y modalidades en la implementación, temática de la misma, la 

incorporación del grupo de edad de 3 a 5 años por primera vez mediante boletas, días de instalación 

de casillas en espacios escolares e itinerantes y sus modalidades, información sobre el protocolo de 

cuidado a la salud en las casillas y periodo en que se darán a conocer los resultados; 

• Morelos. Remitió los reportes sobre la gestión de espacios escolares e itinerantes para la 

instalación de casillas, la “Estimación de casillas físicas a instalar y las personas voluntarias externas 

requeridas”, el “Reporte difusión de materiales”, el Inventario de urnas de la CIJ 2018 a reutilizar en 

la CIJ 2021, el primer informe de las actividades de difusión de los juegos interactivos sobre valores 

y derechos para la infancia, del Sistema respecto a las personas voluntarias registradas, capacitadas 

y asignadas a cada casilla; 

• Nayarit. Llevó a cabo una reunión en la sala de sesiones de la Junta Local, con la presencia de 

representantes de instituciones estatales y federales, con el fin de instalar el Grupo Coordinador 

Institucional de la CIJ 2021; Asimismo, se realizó la difusión de la convocatoria a voluntarios y los 

carteles de promoción de la CIJ 2021 en redes sociales, y con aliados estratégicos; 

• Nuevo León. Llevó cabo la visita a las instalaciones de la Comisión Municipal de Gral. Zuazua, 

N.L., con el fin de supervisar la capacitación para los supervisores electorales y los capacitadores 

asistentes electorales que participarán en el Proceso Electoral Local Extraordinario; 
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• Puebla. Desarrolló las sesiones plenarias del Programa “Talentum Mujeres Cívitas 2021”. 

• Querétaro. Con fundamento en el Acuerdo del Consejo General INE/CG545/2021, así como en 

los Lineamientos operativos para la organización de la CIJ 2021, en los órganos desconcentrados 

del Instituto Nacional Electoral, las personas titulares de las vocalías ejecutivas, realizaron la 

concertación de casillas en las zonas de responsabilidad asignadas; 

• Quintana Roo. llevó a cabo la Conferencia de prensa virtual de la presentación de la Consulta 

Infantil y Juvenil 2021 ante medios de comunicación, se contó con la participación del Grupo 

Coordinador Institucional y del y las vocales de la JLE, así como personal del Instituto Electoral de 

Quintana Roo (IEQROO); 

• San Luis Potosí. Participó en la reunión de trabajo técnico-operativa con el objetivo de precisar 

las actividades relativas a la preparación de la Consulta Infantil y Juvenil 2021; 

• Sinaloa. Remitió por correo electrónico a la Dirección de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana, el reporte integrado por entidad del inventario de dispositivos móviles, en cumplimiento 

a la Circular INE/DECEyEC/026/2021, y los lineamientos operativos para la organización de la 

Consulta Infantil y Juvenil 2021 en los órganos desconcentrados del Instituto; 

• Sonora. Llevó a cabo el acto protocolario con la Secretaria de Educación y Cultura para la firma 

del Convenio general de apoyo y colaboración a celebrar para la instalación de casillas en escuelas 

públicas, con el propósito de continuar con la preparación y coordinación de la Consulta Infantil y 

Juvenil 2021; 

• Tabasco. Remitió a la DECEyEC el inventario de las urnas utilizadas en la CIJ 2018, y que 

pueden ser reutilizadas en la CIJ 2021, con que cuentan las juntas distritales ejecutivas de esta 

entidad; 

• Tlaxcala. Asistió al evento virtual "En defensa de las telecomunicaciones y la libre información”, 

en el marco de las actividades del Seminario “En defensa de las autonomías y las Instituciones” de 

la Cátedra Internacional ENCCÍVICA Francisco I. Madero. Realizada por Michel Hernández, Director 

General del Observatorio de Telecomunicaciones en México (OBSERVATEL) y Vladimir Cortés, 

Oficial del Programa de Derechos Digitales en Article 19. 

 

II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

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

Local y distritales; 

• Chiapas. Dio seguimiento a la Capacitación sobre la "Plataforma para Registro del Servicio de 

Arrendamiento Vehicular", convocada por la Coordinación Administrativa de la Junta Local de la 

entidad; 



 
 

 

 

13 

 

• Colima. Asistió a las juntas distritales ejecutivas para corregir las observaciones detectadas 

durante el uso del SAI, realizar ejercicios con las facilitadoras y las y los operadores y atender dudas 

que impidan el uso correcto del sistema; 

• Durango. Inició el décimo y el onceavo procesos para aplicación de pruebas PCR al 1% de la 

población total objetivo, derivado del Acuerdo INE/JGE47/2021 mediante el cual se aprueba 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, como la continuidad de contratos de RLT; la difusión de cursos de capacitación para el 

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

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

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

• Guerrero. La Directora Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, Lic. Ana 

Laura Martínez de Lara, realizó una visita a la Junta Local Ejecutiva, donde se reunió con la y los 

miembros de la Junta, a efecto de analizar y brindar solución a los temas administrativos, así como 

trabajos de adecuación y mantenimiento planteados previamente, entre otros los derivados del sismo 

que se registró el pasado 7 de septiembre en las juntas distritales 04 y 09. El evento se llevó a cabo 

de manera presencial en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva; 

• Morelos. Recibió de las JDE 01, 03, 04 y 05 los bienes muebles y de consumo en la Jefatura 

de Recursos Materiales y Servicios, propuestos en el Programa Anual de Desincorporación 2021; 

• Puebla. Recibió la visita de supervisión de la Directora Ejecutiva de Administración, Lic. Ana 

Laura Martínez de Lara, en la 11 JDE y en la Vocalía del Registro Federal de Electores de la JLE; 

• Querétaro. Participó en la capacitación virtual impartida a través de la herramienta Webex, 

referente al procedimiento de captura mensual de los "formatos de verificación de cumplimiento del 

servicio arrendado", del Sistema de Control Vehicular de la DEA; 

• Sinaloa.  Revisó y validó todos los movimientos presupuestales y contables de en el Sistema 

Integral de Gestión Administrativa (SIGA), efectuándose los cierres contables y presupuestales del 

mes de septiembre, de la JLE y las siete juntas distritales.  

 

II.7 FISCALIZACIÓN 

 

• Baja California. Personal de la Unidad Técnica de Fiscalización llevo a cabo la visita de 

verificación de un evento relacionado con el Programa Anual de Trabajo (PAT) en el rubro de 

Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres organizado por el Partido 
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Revolucionario Institucional en el tema: “Condiciones mínimas para la participación ciudadana, 

seguridad social para involucrarnos en la política”. 

• Baja California Sur. Continúa realizando y aplicando ajustes a las observaciones de los oficios 

de errores y omisiones derivados de la revisión del informe anual 2020; 

• Campeche. Envió en formato digital las constancias levantadas con motivo de la notificación de 

los oficios INE/UTF/DA/42482/2021, INE/UTF/DA/42487/2021 y INE/UTF/DA/42497/2021; 

• Chiapas. Realizó la verificación del evento virtual denominado “La voz y el voto de los jóvenes 

para la democracia en México” correspondiente al rubro de Liderazgo Juveniles, organizado por 

Movimiento Ciudadano, el cual se encuentra relacionado con el Gasto Programado que deberán 

ejercer los partidos políticos en Chiapas durante el ejercicio 2021; 

• Colima. Llevó a cabo la verificación y elaboración del acta correspondiente, respecto a eventos 

de gasto programado del ejercicio anual ordinario del año 2021 del Partido del Trabajo en Colima, 

correspondientes al rubro de Actividades Específicas, a través de la escuela de cuadros "Che 

Guevara", actividades realizadas mediante la plataforma Zoom; 

• Durango. Realizó la notificación del Oficio de Errores y Omisiones de 1ra. Vuelta del Informe 

Anual 2020; 

• Michoacán. Llevan a cabo los procedimientos de revisión a los ingresos y gastos de los partidos 

políticos en Michoacán, correspondientes a la operación ordinaria del ejercicio 2020; 

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

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

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

recepción de oficios de diversa naturaleza; 

• Puebla. Realizó 11 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. Realizó diversas diligencias dirigidas a proveedores y aportantes que celebraron 

operaciones con partidos políticos en el ejercicio 2020, a efecto de comprobar la veracidad de lo 

reportado por los institutos políticos; 

• Sonora. Atendió el requerimiento identificado como FEDE-B-EILIV-C1-183/2021 de fecha 6 de 

octubre relacionada con la conclusión 6_C7_SO derivada del dictamen consolidado de la revisión de 

los informes de ingresos y gastos de campaña presentados por los partidos políticos y las coaliciones 

políticas locales, de las candidaturas a cargos de gubernatura, diputaciones locales y presidencias 

municipales, correspondientes al proceso electoral local ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora; 

• Tlaxcala. Capturó en el Sistema MOVIDIC, los proyectos de oficios de errores y omisiones 

derivados de la revisión del Informe Anual 2020 y se realizaron recordatorios de presentación de 
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informe de precampaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2021, a los partidos políticos 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de 

México, Movimiento Ciudadano, MORENA, Encuentro Solidario; Fuerza por México, Redes Sociales 

Progresistas, Nueva Alianza, Encuentro Social, Alianza Ciudadana, Socialista e Impacto Social SI. 

  

II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

• Baja California. Envió a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) el oficio TJEBC-

SGA-1629-2021 así como la copia simple de la Sentencia del Incidente de Ejecución de Sentencia 

emitida en el Procedimiento Especial Sancionador PS-01/2021, por el Tribunal de Justicia Electoral 

de Baja California, relacionada con el Registro Estatal y Nacional de Personas Sancionadas por 

violencia política de género (VPG); 

• Baja California Sur. Dio apoyo y colaboración, se remitieron a la UTCE, las constancias de las 

notificaciones realizadas; 

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

• Chiapas. Remitió a la UTCE, el escrito firmado por José Rodolfo Calvo Fonseca, por el que 

informó del pago de una multa impuesta por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 

• Nayarit. Realizó diversas notificaciones en cumplimiento a lo ordenado en los acuerdos 

emitidos dentro de los Procedimientos Sancionadores, instaurados con motivo de las quejas y 

denuncias recibidas; 

• Sinaloa. Dio trámite y desahogó todas las diligencias de notificación solicitadas por la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral en auxilio de sus atribuciones. 

 

II.9 VINCULACIÓN CON ÓRGANOS PÚBLICOS LOCALES 

 

• Aguascalientes. Entregó los nombramientos a 2 Consejeras y 1 Consejero Electoral del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral; 

• Baja California Sur. Remitió por correo electrónico al Mtro. Chikara Yanome Toda, Consejero 

Presidente Provisional del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, el oficio 

INE/BCS/JLE/VE/1390/2021, relacionado con los trabajos de organización de la Consulta Infantil y 

Juvenil 2021; 

• Colima. Recibió en la Junta Local, el oficio IEEC/PPCG-0002/2021, mediante el cual el 

Presidente Provisional del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, remite el 

Acuerdo IEE/CG/A116/2021, por el que se aprueba el calendario oficial para el Proceso Electoral 

Extraordinario 2021, relativo a la elección de miembros del Ayuntamiento del Municipio de Tecomán, 
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así como el Acuerdo IEE/CG/A118/2021, por el que se aprueba la designación del Consejero 

Presidente Provisional quien habrá de desempeñarse como tal en tanto el Instituto Nacional Electoral 

designa a la o el Consejero Presidente; 

• Guerrero. Reunión de trabajo virtual en convocada por la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores, en relación a la operación del Programa de Resultados Preliminares, durante 

la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local Extraordinario del Ayuntamiento de Iliatenco, en la 

que participaron consejeras y consejeros Electorales del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero y personal de la Junta Local; 

• Morelos. Recopiló de las JDE las cajas con las piezas de aplicadores de líquido indeleble; en 

consecuencia, las vocales Ejecutiva, Secretaria y de Organización Electoral locales para formalizar 

la donación de aplicadores de líquido indeleble a utilizar en la Consulta sobre la Idoneidad de las 

Acciones Afirmativas en materia de Candidaturas Indígenas para el Proceso Electoral Local (PEL) 

2020 -2021 y la celebración de elecciones extraordinarias en el municipio de Coatetelco, entregaron 

en donación a la Consejera Presidenta al Secretario Ejecutivo y al Presidente de la Comisión 

Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas del IMPEPAC 613 aplicadores de líquido indeleble; 

• Nayarit. Llevó a cabo una reunión de trabajo con integrantes del Instituto Estatal Electoral de 

Nayarit (IEEN) para exponer los objetivos y las tareas de la CIJ 2021, así como para solicitar la 

designación de la persona que actuará como enlace en los trabajos conjuntos; en cumplimiento con 

los "Lineamientos operativos para la organización de la Consulta Infantil y Juvenil 2021", misma que 

se realizó a través de la plataforma Webex; 

• Nuevo León. Llevó a cabo reuniones de trabajo con los Titulares del INE y de la CEE; con el 

propósito de revisar la logística sobre los mecanismos de coordinación, distribución y recolección de 

los paquetes electorales; así como la revisión del Anexo Técnico número 2 y el Anexo Financiero; a 

través de vía Teams; 

• Quintana Roo. Realizó la entrega formal del nombramiento a las tres mujeres designadas 

Consejeras Electorales del Consejo General del IEQROO, a las CC. Claudia Ávila Graham, Maisie 

Lorena Contreras Briseño y María Salomé Medina Montaño, en las instalaciones de la Junta Local 

Ejecutiva; 

• Sinaloa. Asistió de manera virtual a invitación por parte del Instituto Electoral del Estado de 

Sinaloa (IEES), a la Conferencia Magistral “Paridad Política en la Actualidad” en conmemoración del 

aniversario del voto femenino, , la ponente fue la Senadora Imelda Castro Castro; 

• Tabasco. Notificó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, el Acuerdo 

INE/CG1623/2021, por el que se aprueba la designación de las Presidencias Provisionales de los 

Organismos Públicos Locales de las entidades de Baja California Sur, Nuevo León y Tabasco. 
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II.10 JURÍDICO 

 

• Aguascalientes. Presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República, con motivo de 

transferencia de recursos no reconocida en la cuenta BBVA, que afecta el patrimonio institucional; 

• Chiapas.  Mediante correo electrónico, se turnó a la Junta Distrital Ejecutiva número 12, el oficio 

INE/DJ/10014/2021, firmado por Luis Fernando Mancilla Salazar, Subdirector de Servicios Legales, 

por el que solicitó información y documentación relacionada con la queja presentada ante la Quinta 

Visitaduría General Oficina Foránea en Tapachula, Chiapas, de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH), por la ciudadana Enedelia Escobar López en representación de Pedro Paz 

Escobar; 

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

tanto de la Junta Local Ejecutiva, como también de las doce juntas distritales ejecutivas de la entidad; 

• Sinaloa.  En atención a los oficios 27104/2021, 27105/2021, 27106/2021 y 27107/2021 

signados por el Lic. José Leónides Miguel Santos Cortés, secretario del Juzgado Segundo de Distrito 

en el estado de Sinaloa, se presentaron los informes previos del INE al juicio de amparo 1175/2021 

en la oficialía de partes de dicho Juzgado; procediendo al envío del acuse de recibo respectivo a la 

Dirección Jurídica. 

• Sonora. Suscribió Convenio General de apoyo y colaboración con la Secretaría de Educación 

y Cultura del Estado de Sonora, para instalar casillas en escuelas públicas para la Consulta Infantil 

y Juvenil 2021. 

 

II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

• Baja California. Solicitó la designación de un representante del Órgano Interno de Control 

(OIC), para los actos de apertura de las bodegas de las ocho juntas distritales ejecutivas, para la 

preparación y la destrucción de la documentación electoral; 

• Guanajuato. Dio seguimiento a los diversos requerimientos formulados por el OIC, tomando en 

consideración los plazos legales y normativos previstos para su debido cumplimiento; 

• Morelos. Atendió el requerimiento del Órgano Interno de Control mediante similar 

INE/OIC/UAJ/DIRA/3200/2021, relacionado con el expediente de la contratación del Supervisor de 

Monitoreo de la Junta Local. 

 

II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

 

• Baja California. La empresa MAINBIT realiza la instalación de equipos de cómputo en los 

términos del contrato INE/008/2021, y se recaban los resguardos correspondientes; 
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• Campeche. Recibió equipos de cómputo por parte de la empresa Mainbit, levantando los 

reportes correspondientes; 

• Chiapas. Llevó a cabo el cambio de los equipos SAC 2021-2024 por parte del proveedor Mainbit 

S.A. de C.V, de la 08, 09, 11 y 12 Junta Distrital Ejecutiva, mismos que se encuentran funcionando 

con el sistema operativo correspondiente; 

• Colima. Participó en reunión virtual, a través de la cual la Coordinación Nacional de 

Comunicación Social, presentó los diseños y contenidos nuevos de la página de Intranet del Instituto 

Nacional Electoral en atención a la convocatoria de la Coordinación General de la UNICOM, a través 

de la plataforma Cisco Webex; 

• Durango. Apoyó en la revisión de los proyectos y la solicitud a la Unidad Técnica de Servicios 

de Informática de los Dictámenes de Procedencia Técnica para la adquisición de bienes informáticos 

en las juntas ejecutivas distritales 03 y 04; 

• 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; 

• Nayarit. Llevó a cabo la recepción de los equipos de cómputo asignados al personal de la Junta 

Local y de las juntas distritales, como parte de los Servicios Administrados de Cómputo del contrato 

INE/008/2021; 

• Nuevo León. Llevó a cabo visitas de supervisión para las pruebas del SIPRE en las 

instalaciones de la Comisión Estatal Electoral por parte del enlace informático de esta Junta Local 

Ejecutiva. 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

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

Colima, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, 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. Tuvo reunión de trabajo con el Consejero Electoral del Consejo General, Mtro. 

Martín Faz Mora; 
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• Baja California. Reunión con los integrantes de una planilla, que solicito la participación del 

personal del Instituto como observadores en el Proceso de Elección de la Directiva Seccional Sindical 

de la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE), asimismo, se les 

notificó por oficio al Representante de la Planilla Mostaza “Todos Somos SNTE”, que en virtud de 

que los integrantes de los órganos electorales del Instituto Nacional Electoral en Baja California no 

fueron acreditados como observadores por el Comité Ejecutivo Nacional, no era posible participar 

como observadores; 

• Baja California Sur. Asistió y participó como panelista en el foro “Participación Política de las 

Mujeres en Baja California Sur: Avances y Retos", evento organizado por la JLE del INE en BCS y 

la comisión de Igualdad y Género y No Discriminación del Instituto Estatal Electoral Baja California 

Sur (IEEBCS), a través de la modalidad virtual; 

• Chiapas. Llevó a cabo difusión en medios de comunicación, tales como páginas de redes 

sociales institucionales de Facebook y Twitter, de diversas actividades institucionales relativas a las 

actividades de los Módulos de Atención Ciudadana, actividades realizadas por el INE en línea y lo 

concerniente a la Consulta Infantil y Juvenil 2021; 

• Ciudad de México. Participó en las conferencias “Prácticas personales y de equipo para 

recuperar, cultivar y mantener el bienestar emocional y mental”, las cuales fueron gestionadas por la 

Vocalía Ejecutiva y organizadas en coordinación con la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 

Discriminación; 

• Coahuila. Llevó a cabo una reunión estatal de vocales ejecutivos distritales, donde se tocaron 

temas sobre la Revocación de Mandato, Consulta Infantil y Juvenil 2021 y Desincorporación 2021; 

• Colima. Concedió entrevista a Luis Ezael Cisneros del noticiero Nuestras Noticias de Radio 

Turquesa, noticiero matutino, con los temas: Elección extraordinaria en el municipio de Tecomán y 

Revocación de Mandato; 

• Durango. Llevó a cabo reunión de trabajo con el Secretario de Educación en el Estado de 

Durango, con el propósito de agradecer el apoyo brindado durante el pasado Proceso Electoral, 

acordando seguir trabajando de la mano para coordinar la Consulta Infantil y Juvenil 2021, 

Revocación de Mandato y Proceso Electoral Local 2021-2022; 

• Guanajuato. Gestionó las redes sociales Facebook y Twitter (@INEGuanajuato) con contenido 

generado desde oficinas centrales y/o de elaboración local. Destacando la difusión de las actividades 

institucionales. Adicionalmente, se dio respuesta a mensajes en Facebook sobre información 

relacionada a la Credencial para Votar; 

• Guerrero.  El Vocal Ejecutivo Local, participó como comentarista en la presentación del Primer 

Informe de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, elaborado por integrantes de 

la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, en la que también participaron la Mtra. 

Dania Paola Ravel Cuevas, Consejera Electoral del Consejo General del INE y la entonces 
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Consejera Presidenta Provisional del IEPC Guerrero, Mtra. Cinthya Díaz Fuentes. El evento se 

realizó de manera virtual; 

• Michoacán. Participó en la inauguración del Foro “Juventudes haciendo Política”, en donde se 

brindó un mensaje a las y los jóvenes asistentes, a invitación de la organización juvenil “Nos Une” y 

de la Universidad Nova Spania; 

• Morelos. Participó en el curso “El Paradigma de la Diversidad Sexual”, impartido por la Directora 

Administrativa de atención a grupos vulnerables e inclusión social del H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca; 

• Nuevo León. Llevó a cabo la Reunión de trabajo con el Dr. José Roberto Ruiz Saldaña, 

Consejero Electoral del Consejo General, el Vocal Ejecutivo de Junta Local Ejecutiva del INE, y 

consejeros electorales de la CEE; con el propósito de revisar el avance y mecanismos de la Elección 

Extraordinaria 2021, en el municipio de Gral. Zuazua, Nuevo León, se llevó a cabo de manera 

presencial, respetando el Protocolo de Salud COVID-19; 

• Puebla. Emitió mensajes a medios que cubren la fuente. El 18 de octubre se envió el 

comunicado “Recibe INE Puebla 316 avisos de intención para la Revocación de Mandato” a los 

medios de comunicación. Asimismo, 7, 18 y 20 de octubre la Vocal de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica dio entrevistas a Milenio, Televisa e Imagen TV con el tema de la Consulta Infantil 

y Juvenil 2021; 

• Querétaro. Por instrucciones del Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE, se 

siguió la transmisión virtual del evento denominado, “Primer Foro Regional sobre Resultados, 

Buenas Prácticas y Prospectivas de las acciones de prevención y atención de la Violencia Política 

contra las Mujeres en razón de género derivado del proceso electoral 2020-2021”, organizado por el 

INE a través de La Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND) y la 

Fiscalía General de la República por conducto de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 

(FEDE); 

• Quintana Roo. La Vocal Ejecutiva de la JLE participó como moderadora en la Conferencia 

magistral "Factores Estructurales para el Acceso al Congreso Local y el Desempeño Legislativo de 

las Diputadas en Quintana Roo, 2008-2020", a cargo de la Dra. Tania Libertad Camal-Cheluja, en el 

marco del "XXXII Congreso Internacional de Estudios Electorales"; 

• Sinaloa. Asistió a la Sesión Solemne de Instalación y Toma de Protesta de la LXIV Legislatura, 

llevada a cabo en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo. Invitación remitida por el H. Congreso 

del Estado de Sinaloa; 

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

preparativos de la CIJ 2021; 

• Tlaxcala. Durante el mes de octubre se envió para su publicación en el periódico “El Sol de 

Tlaxcala”, la aportación titulada: "La Redistritación que viene” del Mtro. Andrés Corona Hernández, 
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Vocal Ejecutivo de la 01 Junta Distrital Ejecutiva; “El municipio en México" del Mtro. César Lara Cano, 

Vocal Ejecutivo de la 02 Junta Distrital Ejecutiva; "Elecciones Extraordinarias" del Lic. Jesús Martínez 

Hernández, Vocal Ejecutivo de la 03 Junta Distrital Ejecutiva y “Distritación 2021-2023” de la Lic. 

Eileen Zacaula Cárdenas, Vocal del Registro Federal de Electores  de la Junta Local Ejecutiva. 

 


