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INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2020 DE LA 

COMISIÓN DE VINCULACIÓN. 

De conformidad con lo establecido en el numeral 34, del Reglamento Interior de este Instituto y dando 

cumplimiento al Programa Operativo Anual 2020, informo a este órgano el recuento de las principales 

actividades de la Comisión de Vinculación del pasado 10 de junio de 2020 al 23 de septiembre de 2020. 

1. Actividades que derivan del Programa Operativo Anual 2020. 

Me permito dar cuenta del puntual seguimiento a las labores encomendadas a esta Comisión, 

contribuyendo así a la realización de los fines institucionales. 

Actuando con base al artículo 27 fracciones I y VI del Reglamento Interior de nuestro Instituto y con la 

finalidad de notificar las determinaciones que emita el Instituto Nacional Electoral (INE) de acuerdo al 

Programa Operativo Anual 2020, la presente Comisión circuló a los actores políticos el siguiente 

acuerdo que se describe a continuación: 

• INE/CG156/2020. ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

POR EL QUE, AD CAUTELLAM, SE DETERMINA LA ASIGNACIÓN DE TIEMPO EN RADIO Y TELEVISIÓN 

A LAS AUTORIDADES ELECTORALES PARA EL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL VEINTE, MEDIANTE 

LA APLICACIÓN DE CRITERIOS ESPECÍFICOS DE DISTRIBUCIÓN. 

 

De igual forma, me permito dar cuenta del puntual seguimiento a las labores encomendadas a esta 

Comisión, contribuyendo así a la realización de los fines institucionales. Con el propósito de promover 

y difundir la cultura cívica democrática se ha mantenido una constante y permanente comunicación 

con universidades públicas y privadas del Estado, asociaciones civiles, sectores del gremio 

empresarial, medios de comunicación, entre otros, llevando a cabo actividades como las que se 

presentan a continuación. 

 

 

 



 

 

 

 

 

El 11 de junio se presentó, de forma virtual, la obra “Democracia Local: Experiencias Exitosas de los 32 

Institutos Electorales”, la cual difunde las contribuciones que han realizado los 32 institutos electorales 

locales al sistema electoral mexicano. Este evento se realizó en conjunto con las y los presidentes de 

los institutos electorales locales que coordinaron el libro, a saber, Aguascalientes, Chiapas, Colima y 

Sinaloa; así como con el Dr. César Astudillo Reyes, quien realizó el prólogo a la misma.   

En este mismo sentido, el 15 de julio se presentó por medios digitales el libro, “Segunda Vuelta 

Electoral: Una Experiencia Global”, autoría de la Comisión. En dicho evento participaron la Mtra. Gema 

N. Morales Martínez, coautora de la obra; también intervinieron distintas personalidades que apoyaron 

la realización del texto, tales como: Juan Carlos Galindo Vacha, Ex Registrador Nacional de Colombia; 

Fernando Tuesta Soldevilla, Politólogo de la Pontificia Universidad Católica de Perú y Ex Jefe de la 

Oficina Nacional de Procesos Electorales; Zetty Bou Valverde, Magistrada del Tribunal Supremo de 

Elecciones de Costa Rica, así como Alejandro Villalba, Coordinador General del Rector de la 

Universidad Nacional de Rosario en Argentina. 

Asimismo, el 9 de julio se participó en el panel virtual “Análisis de la reforma política electoral en 

Querétaro. Paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género”, evento a cargo de la 

Comisión de Igualdad Sustantiva.  

Por otra parte, se realizaron dos pláticas virtuales convocadas por Coparmex Querétaro. La primera 

titulada “El rol de los universitarios en la democracia” fue dirigida a jóvenes estudiantes de diversas 

universidades de la entidad, con la finalidad de explicar qué son los órganos electorales, la importancia 

de su existencia y su funcionamiento; la segunda, denominada “Sistema Electoral Mexicano: 

mecanismos de certeza y confiabilidad” dirigida a miembros del sector afiliado a Coparmex. 

De igual forma, el 12 de agosto se participó con la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro 

en la plática virtual denominada “Democracia y Juventud” en el marco del día de la juventud. También, 

el 3 de septiembre se participó en la Cátedra Prima de la Escuela de Relaciones Internacionales de la 

Universidad Anáhuac Querétaro. Del mismo modo, el 8 de septiembre se presentó la ponencia 

denominada “Elecciones en México”, en el Foro Internacional Democracia y Elecciones 2020. 

Por último, el 18 de septiembre se asistió a la reunión virtual de la Junta Consultiva Universitaria, en la 

que se dio un mensaje como Consultor Honorario de la Junta en comento. 

 

 



 

 

 

 

 

Con el presente informe la presidencia de la Comisión manifiesta el cumplimiento de las actividades 

encomendadas, reiterando el compromiso en el fortalecimiento de los vínculos institucionales del 

Instituto Electoral del Estado de Querétaro con universidades públicas y privadas del estado, 

asociaciones civiles, sectores empresariales, medios de comunicación y con la sociedad en general. 

 

ATENTAMENTE 

Tu participación hace la democracia 

 

 

M. en A. Gerardo Romero Altamirano 

Presidente de la Comisión de Vinculación 

GRA/afmr 

 

 


