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

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

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

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

dar cuenta al Presidente del Consejo General. 

 

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

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

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

 

II. INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS JUNTAS LOCALES Y DISTRITALES 

EJECUTIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

En el mes de noviembre se reporta el cumplimiento de las 32 juntas ejecutivas locales con el envío 

del informe mensual de actividades. 

 

 

II.1 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

 

 Baja California. De conformidad con lo solicitado por la Consejera Electoral y Presidenta de 

la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 

se verificó el estado que guardan en Lista Nominal de Electores, los aspirantes a Consejeros 

Electorales de los Consejos Distritales del Instituto Estatal Electoral; 

 Baja California Sur. Celebró la décima sesión ordinaria de la Comisión Local de Vigilancia, 

con la presencia de los representantes de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. En la cual se presentaron los 

informes de depuración y actualización al padrón, cartografía. Se aprobó el “Acuerdo de la 

Comisión Local de Vigilancia de B.C.S. mediante el cual se recomienda al Presidente de esta 

Comisión el calendario de sesiones ordinarias para el año 2019”; 

 Campeche. Continúa con los trabajos de depuración electoral en sus diferentes vertientes a 

fin de llevar a cabo la conformación del Padrón y las listas nominales para el próximo Proceso 

Electoral 2021; 

 Coahuila. Continúa con el programa “Primer Aviso Ciudadano” para los ciudadanos que 

tienen pendiente la entrega de su credencial en los MAC´s de la entidad; 
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 Colima. Por conducto de la Junta Local Ejecutiva, se signó con el H. Ayuntamiento de Colima, 

el Convenio Específico de Apoyo y Colaboración en materia del Registro Federal de Electores 

(RFE), con motivo de la aportación de la información de la Lista Nominal de Electores de las 

comunidades del Municipio de Colima; 

 Chiapas. Remitió a la Dirección de Cartografía Estatal, informes técnicos de la creación de los 

municipios de El Parral, Mezcalapa, Emiliano Zapata, Rincón Chamula San Pedro, Capitán Luis 

Ángel Vidal y Honduras de la Sierra; 

 Guerrero. Llevó a cabo un curso de capacitación en materia de depuración al Padrón 

Electoral, enfocado en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) certificado bajo 

la norma ISO 9001:2015; dicho curso, fue presidido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 

Ejecutiva en la que participaron las y los vocales del Registro Federal de Electores, Local y 

distritales, jefes de Oficina de Seguimiento y Análisis Local y Distritales, Técnicos de Verificación 

de Campo Distritales; 

 Michoacán. Acudió a la empresa ECOENLACE a la destrucción de las Listas Nominales que 

fueron entregadas por los representantes de los partidos políticos a la Vocalía del Registro Federal 

de Electores; 

 Nayarit. Se continúa con las actividades de revisión de los apoyos ciudadanos recabados a 

través de la Aplicación Móvil (App), de las y los aspirantes a las candidaturas independientes para 

el cargo de Presidente de la República, Senador y Diputado Federal; 

 Nuevo León. Se concedió entrevistas para MVS Radio Noticias, periódico El Porvenir, de 

Radio en Enlace 99, donde se abordaron los temas referentes a: la renovación de la Credencial 18, 

requisitos para tramitar la Credencial para Votar, Directorio de módulos de atención ciudadana, 

teléfonos del CECEOC y de la Elección Extraordinaria 2018 del Ayuntamiento de Monterrey; 

 Oaxaca. Se dio seguimiento al procedimiento para el “Tratamiento de trámites y registros con 

datos presuntamente irregulares”, en tal sentido, se detectaron 46 registros, mismos que han 

requerido de aclaración ciudadana, de los cuales se efectuaron 11 entrevistas, se levantaron 12 

actas administrativas por ausencia del ciudadano y 23 registros pendientes de entrevista de 

aclaración ciudadana; 

 Puebla. La Vocalía del Registro Federal de Electores, coordinó las actividades de campo y 

gabinete correspondientes al “Primer Aviso Ciudadano”, de las juntas Local y Distritales Ejecutivas 

de la entidad; 

 Querétaro. En cumplimiento al oficio INE/VERFE/7048/2018 las JDE remitieron a la JLE, las 

cajas con los paquetes de los cuadernillos de las listas nominales utilizados por las 

representaciones de partidos políticos y candidaturas independientes el 1º de julio de 2018, que 

fueron conciliados con el SIIRFE y destruidos el 26 de noviembre; 
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 San Luis Potosí. La 05 Junta Distrital Ejecutiva (JDE) continúa con la atención en el Módulo 

Urbano Itinerante en recorridos por los centros escolares; 

 Sinaloa. En cumplimiento a Oficio INE/DERFE/1787/2018, suscrito por el Director Ejecutivo 

del Registro Federal de Electores, se está realizando la recepción de las listas nominales de 

electores devueltas por los partidos políticos y candidatos independientes, mismas que fueron 

utilizadas en la Jornada Electoral del pasado 1° de julio, para su posterior destrucción; 

 Sonora. Fueron destruidos los cuadernillos de la Lista Nominal de Electores Definitiva con 

Fotografía, utilizados en la JLE 2018, los cuales fueron devueltos por los representantes de los 

Partidos Políticos; 

 Tabasco. Se llevó a cabo la inauguración del espacio destinado al Centro de Consulta al 

Padrón Electoral para uso de los representantes de los partidos políticos acreditados ante la 

Comisión Local de Vigilancia, en la que se llevó a cabo el registro de las huellas dactilares de los 

representantes asistentes (PRI, PRD, PT, MC y Morena) para acceso a los cubículos; 

 Veracruz. Se cerró el informe sobre la actualización cartográfica tanto en zona urbana como 

en rural en 97 secciones del estado de las cuales fueron 74 urbanas, 16 rurales y 7 mixtas. 

Asimismo, en esta actividad se actualizaron un total de 203 planos, de los cuales 128 fueron 

planos urbanos por sección individual, 18 rurales por sección individual, 29 mixtos por sección 

individual y 28 planos de localidad rural con amanzanamiento definido; 

 Yucatán. El Vocal del RFE, coordinó y supervisó la actividad relativa a la destrucción de las 

listas nominales de electores destinadas a los partidos políticos y candidatos independientes y las 

correspondientes al tanto de resguardo, para atender lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG860/2018; 

 Zacatecas. Entrega mediante Oficio No. INE/JLE-ZAC/VE/3426/2018, al Consejero 

Presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) de la información que la Dirección 

de Cartografía del Registro Federal de Electores del INE, liberó mediante el control de calidad de 

los archivos de impresión del Plano Urbano Seccional, Carta Electoral Municipal, Plano por 

Sección Individual y Plano de Localidad Rural con Amanzanamiento Definido del Corte 

Cartográfico, correspondiente al presente año. 

 

II.2 PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

 Baja California. Se remitió oficio IEEBC/CGE/2464/2018, suscrito por el Secretario Ejecutivo 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California, enviando anexo al mismo, copia certificada de los 

Dictámenes números Cinco, Seis y Siete aprobados por el Consejo General del OPL en la Séptima 

Sesión Extraordinaria de fecha 16 de noviembre de 2018;  
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 Baja California Sur. Se monitoreó a las emisoras mediante el SIPP, para corroborar que 

hayan cumplido con la descarga en tiempo de la 18a Orden de Transmisión y materiales nuevos, 

correspondientes al periodo ordinario del 9 al 15 de noviembre, del segundo semestre de 2018; 

 Campeche. Se notificaron todos los acuerdos y resoluciones del Consejo General, a las 

autoridades electorales del estado, en tiempo y forma; 

 Coahuila. Se atendió todo lo referente a las atribuciones del INE en su carácter de 

administrador único en materia de radio y televisión, en los trabajos relacionados con la entrega y 

monitoreo de los promocionales de radio y televisión de los partidos políticos e instituciones 

electorales del periodo ordinario segundo semestre 2018; 

 Colima. Se llevó a cabo el monitoreo de los promocionales de los partidos que transmiten los 

permisionarios y concesionarios de radio y televisión;  

 Chiapas. Se 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 radio y televisión de los partidos políticos e instituciones electorales; 

 Durango. Se notificaron requerimientos de información generados mediante el Sistema 

Integral de Gestión de Requerimientos (SIGER), por supuestas omisiones y excedentes de 

trasmisión de promocionales de partidos políticos y de autoridades electorales a concesionarios en 

el estado de Durango. En cumplimiento al Objeto Especifico F125210 Reforzamiento Institucional 

para el Monitoreo de los tiempos en radio y televisión; 

 Nayarit. Se dio seguimiento y se informó a la Dirección de Señales y de Pautado, sobre las 

emisoras que sufrieron severas afectaciones por el paso del Huracán “Willa”, afectando a la planta 

del suministro de energía eléctrica y daños al equipo de transmisiones y a la antena, en las 

emisoras XHLH-FM, XHETD-FM del Grupo Álica Medios y a la emisora XHSK-FM del Grupo Radio 

Korita, así como, a la permisionaria XEJMN-AM La Voz de los Cuatro pueblos, en Jesús María, del 

Municipio Del Nayar, Nayarit; 

 Oaxaca. En seguimiento al oficio INE/DEPPP/DE/DATE/2018, se notificó a los concesionarios 

de radio y televisión las pautas modificadas del periodo de campaña, en virtud de que el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca informó no haber recibido manifestación de 

registro de candidaturas independientes; 

 Querétaro. El Supervisor Estatal del Centro de Verificación y Monitoreo (CEVEM) y el 

Distribuidor y Controlador de Materiales de este órgano local participaron en la Reunión Nacional 

de Supervisores y Distribuidores, con el objeto de que les presentaran un análisis del cumplimiento 

de metas y objetivos en la Administración de Tiempos del Estado en radio y TV del PEF 2017-

2018; 
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 Sinaloa. Se notificó a los concesionarios de radio, requerimientos por motivo de 

incumplimientos a las pautas, derivados de la omisión y transmisión de excedentes de 

promocionales de los partidos políticos y autoridades electorales; 

 Sonora. Se remitió el informe quincenal del monitoreo correspondiente a las 38 señales 

abiertas y el nivel de cumplimiento de las mismas que se trasmiten en televisión restringida, 

respecto a la transmisión de los promocionales pautados de partidos políticos y autoridades 

electorales; 

 Tlaxcala. Se coordinó que en el CEVEM se realizara diariamente la revisión física y 

verificación del buen funcionamiento del equipo (servidores, antenas, planta de emergencia y aire 

acondicionado) para su registro y posterior envío del estatus en la bitácora matutina y vespertina, 

calificación de señales al iniciar y finalizar actividades para la generación del reporte, cierre de 

actividades por emisora de las cuatro etapas de verificación dentro del SIVeM, validación de las 

detecciones del día corriente, generación del informe para el CRyT y de la verificación de la 

transmisión; cabe mencionar que los reportes generados de las actividades anteriores son 

enviados al  Centro Nacional de Control y Monitoreo (CENACOM); 

 Veracruz. Se remitió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), 

los informes estatales de monitoreo del estado de Veracruz para el periodo del 16 al 31 de octubre, 

y del 1 al 15 de noviembre de 2018, respectivamente, con el objetivo de dar cuenta del 

cumplimiento por parte de los concesionarios de radio y televisión monitoreados, respecto de la 

transmisión de los promocionales pautados de partidos políticos y autoridades electorales, en el 

estado de Veracruz, los cuales fueron validados y publicados; 

 Yucatán. Continúa con la carga de las respuestas, mediante el sistema integral de gestión de 

requerimientos (SIGER); 

 Zacatecas. Notificación mediante Oficios No. INE/DEPPP/JLE32/0412 al 0418/2018, a las 

emisoras, XHZHZ -TDT CANAL 24, XHZH-FM, XEMA-AM, XHFREE-FM, XHQS-FM, XHEPC y 

XHZTS-FM, requerimiento de omisiones y excedentes, para que respondan sobre las presuntas 

omisiones y excedentes en la transmisión de los promocionales pautados que fueron detectados. 

El ingreso al Sistema Integral de Gestión de Requerimientos, de las respuestas de las emisoras 

XHZHZ -TDT CANAL 24, XHZH-FM, XHGAP-FM, XHZTS-FM, XEMA-AM, XHFREE-FM, XHEMA-

FM, XHQS-FM y XHEPC-FM. 

 

II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

 Baja California, Se notificó a los Consejeros Electorales del Consejo Local, el acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) identificado con el No. INE/CG1391/2018, 

por el que se ratifica a las Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos Locales de 



7 

 

Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, para los procesos 

electorales locales ordinarios 2018-2019 y extraordinarios que de ellos se deriven;  

 Baja California Sur. Se realizaron la entrega de los remanentes del líquido indeleble utilizado 

en el Proceso Electoral 2017-2018, en la sede de la 02 Junta Distrital Ejecutiva sita en la ciudad de 

Los Mochis, Sinaloa, con relación a lo establecido en la circular INE/DEOE/0119/2018; 

 Campeche. Se entregaron 900 líquidos indelebles utilizados en el Proceso Electoral Federal 

2017-2018, para su desactivación, en cumplimiento a la Circular INE/DEOE/0109/2018; 

 Coahuila y Tabasco. Se llevó a cabo la apertura de las bodegas distritales a fin de realizar la 

identificación, separación y resguardo de la muestra que se utilizará en el estudio de boletas con 

características de votos nulos, contando con la presencia de consejeros electorales distritales y 

representantes de los partidos políticos; 

 Colima. En atención a la circular INE/DEOE/109/2018, se entregaron a la Junta Local 

Ejecutiva de Jalisco, 19 cajas con 1955 piezas de líquido indeleble, para proceder a la destrucción 

de las mismas; 

 Chiapas. Se dio seguimiento a los cómputos de las elecciones municipales de Solosuchiapa, 

El Porvenir, Santiago El Pinar, Tapilula, Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, San Andrés 

Duraznal, Rincón Chamula San Pedro y Montecristo de Guerrero; 

 Ciudad de México. Se visitó la bodega ubicada en la Colonia Sinatel a efecto de verificar el 

espacio en el que se resguardarán los bienes muebles del órgano subdelegacional que no podrán 

ser traslados a la nueva sede debido a la falta de espacio; 

 Michoacán. Se remitió a las juntas distritales, la Circular INE/DEOE/0116/2018, relativa a la 

apertura de bodegas para la separación de paquetes muestra, para el Estudio de las Boletas 

Electorales: características del voto nulo; 

 Morelos. Se realizó la revisión, clasificación, evaluación y criterios de conservación de los 

materiales electorales utilizados en la Jornada Electoral del 01 de julio, remitiéndose los inventarios 

de material y documentación electoral al área correspondiente, así como la entrega del remanente 

del Líquido Indeleble para su desactivación; 

 Nayarit. Se realizó una supervisión de la separación de los paquetes electorales muestra, 

para realizar el estudio de votos nulos del Proceso Electoral Federal 2017-2018; 

 Nuevo León. Como parte de las reuniones de mecanismos de coordinación, cada una de las 

áreas realiza a su vez reuniones de trabajo con sus homólogos distritales, atendiendo 

específicamente a la organización de la elección extraordinaria del municipio de Monterrey, se 

convocó solamente a los vocales de las juntas distritales 05, 06, 07, 10 y 11 por contar todos con 

secciones del municipio de Monterrey, en esa reunión se establecieron criterios para darle 

seguimiento a las actividades de este Proceso; 
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 Oaxaca. En cumplimiento a lo establecido en la circular INE/DEOE/0109/2018, el Vocal de 

Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva realizó el traslado de remanentes de líquido 

indeleble para su desactivación a la ciudad de Puebla, Puebla; 

 Puebla. Se llevó a cabo la recepción de los remanentes de líquido indeleble de las juntas 

locales ejecutivas de los estados de Puebla, Tlaxcala y Oaxaca, así como de la 16 Junta Distrital 

Ejecutiva de Veracruz, quien además remitió los remanentes de líquido indeleble de los distritos 

04, 08, 09, 10, 12, 13, 15 y 18 de la misma Entidad, entregándose al transporte contratado por el 

Instituto Nacional Electoral para su desactivación y confinamiento por la Dirección Ejecutiva de 

Organización Electoral; 

 Querétaro. Las juntas distritales ejecutivas (JDE), en atención a la Circular 

NE/DEOE/0116/2018 llevaron a cabo la apertura de las bodegas electorales para identificar, 

separar y resguardar los paquetes electorales que forman parte de la muestra para el estudio de 

las boletas electorales, para lo cual requirieron la presencia de las y los integrantes de los 

respectivos consejos distritales que fueron instalados durante el Proceso Electoral 2017-2018; 

 San Luis Potosí. Las siete JDE llevaron a cabo la apertura de su respectiva bodega distrital, 

con el propósito de identificar, separar y resguardar los paquetes electorales seleccionados para el 

Estudio Muestral de la Participación Ciudadana, el cual tiene como objeto su revisión para la 

clasificación de los votos nulos de la Jornada Electoral, llevada a cabo el pasado 1° de julio de 

2018; 

 Sinaloa. En cumplimiento a la Circular INE/DEOE/0109/2018, suscrita por el Director 

Ejecutivo de Organización Electoral, se llevó a cabo la recepción del líquido indeleble de los 

distritos 02, 03, 04, 05 y 07, de igual forma el correspondiente a las entidades de Baja California y 

Baja California Sur, así como de Sonora, mismo que se concentró en la Junta Local y se remitió a 

la Junta Distrital 06 con cabecera en la Ciudad de Mazatlán, para su envío a la DEOE. 

 Veracruz. Se desarrolló la recolección y traslado de los remanentes de líquido indeleble de los 

órganos desconcentrados de la entidad para su desactivación y confinamiento, de acuerdo a las 

instrucciones contenidas en la Circular INE/DEOE/0109/2018 de fecha 15 de octubre de 2108; 

 Yucatán. Se recibieron 36 cajas de 5 juntas Local y distritales provenientes del estado de 

Quintana Roo del remanente de líquido indeleble, quedando resguardadas en las oficinas de esa 

Junta Local Ejecutiva (JLE). En consecuencia y de acuerdo con la planeación, se trasladaron los 

líquidos indelebles del estado de Quintana Roo y Yucatán, hacia la JLE del estado de Campeche; 

 Zacatecas. Se llevó acabo la evaluación de la información de funcionarios de casillas en la 

Jornada Electoral, sacando la muestra para realizar las encuestas de acuerdo a la muestra sobre 

la funcionalidad de la documentación y materiales electorales a funcionarios de casilla del Proceso 

Electoral Federal (PEF) 2017-2018, en cumplimiento a la Circular INE/DEOE/0117/2018. 
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II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

 Baja California., Se solicitó al Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, 

(DESPEN) la designación de Encargados del Despacho de la Vocalía del Registro Federal de 

Electores de la Junta Local Ejecutiva, las Vocalías de Organización Electoral y de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica de las JDE del 02 y 04 Distrito, con motivo del Programa Especial de 

Retiro y Reconocimiento al Personal de las Ramas Administrativa y del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (SPEN) 2018; 

 Baja California Sur. Se recibieron los oficios INE/DESPEN/2434/2018 e 

INE/DESPEN/2434/2018, por el cual se designó a la M. en C. Claudia Elena Estrella Arizpe, como 

Encargada de despacho de la Vocalía Secretarial de la JLE y al Lic. Reember Ojeda Arce, como 

Encargado de despacho de Vocalía Secretarial de la 01 JDE; desde el 01 de enero de 2019 y 

hasta la notificación por parte de la misma dirección; 

 Campeche. Se envió a la DESPEN, el oficio INE/JL-CAMP/VS/0594/2018, relativo a la 

Evaluación del Desempeño de los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional (MSPEN) 

de las juntas Local y distritales en la entidad, así como a la notificación de inicio del periodo 

académico; 

 Colima. En atención al oficio INE/DESPEN/2189/2018, se remitió a la Secretaría Ejecutiva y 

DESPEN, el oficio INE/COL/JLE/2149/2018, mediante el cual se informa sobre las plazas vacantes 

del SPEN de la Junta Local y distritales de Colima, así como las propuestas que se realizan 

relativas a cambios de adscripción por necesidades de servicio y la descripción del clima laboral en 

las juntas ejecutivas en la entidad; 

 Chihuahua. Se solicitó a la DESPEN la designación de tres encargados de despacho para 

cubrir las vacantes generadas con motivo de la incorporación de vocales de Junta Distrital al 

Programa de Retiro Voluntario, siendo aprobadas el día 28 de noviembre, las cuales estarán 

vigentes a partir del día 1 de diciembre; 

 Michoacán. De conformidad con el Oficio INE/DESPEN/2189/2018, se remitió la información 

sobre las plazas vacantes del SPEN en la Junta Local y distritales ejecutivas; 

 Morelos. Con motivo de la incorporaron al Programa de Retiro Voluntario de los vocales 

Secretario y de Organización Electoral de la Junta Distrital 01 a partir del 16 de noviembre del 

presente año, el C. Ángel Ignacio Guzmán Gabarin, Asesor Jurídico de la Junta Local Ejecutiva, 

mediante el Oficio INE/DESPEN/2424/2018 fue designado Encargado de Despacho de la Vocalía 

del Secretario a partir del 22 de noviembre del 2018; de igual manera, el C. Jonathan Rafael Tello 

Hernández, Asistente de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva, con el Oficio 
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INE/DESPEN/2425/2018 fue designado Encargado de Despacho de la Vocalía de Organización 

Electoral a partir del 22 de noviembre del 2018; 

 Nayarit. Mediante el oficio INE/SE/2568/2018, el Mtro. Ignacio Mejía López, fue designado 

como Encargado de Despacho en el cargo de Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del 

estado de Durango, con efectos a partir del día 1 de diciembre de 2018; 

 Oaxaca. Se solicitó al Dr. Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional 

Electoral Nacional la designación de Encargado de despacho de la Vocalía de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica de la 02 Junta Distrital Ejecutiva, con sede en Teotitlán de Flores 

Magón, en virtud de la renuncia de la Vocal titular; 

 Puebla. Se llevó a cabo el Acto de Entrega-Recepción de los asuntos, bienes y recursos 

asignados de la Vocalía de Organización Electoral de la 12 Junta Distrital Ejecutiva, con motivo de 

los nombramientos de las encargadas de despacho a los cargos de Vocal de Organización 

Electoral de la Junta Local Ejecutiva y Vocal de Organización Electoral de la 12 Junta Distrital 

Ejecutiva; 

 Querétaro. Se celebró reunión de trabajo con las y los vocales ejecutivos y ejecutivas de la 

entidad, a fin de obtener información respecto al clima laboral que impera en las juntas distritales 

con el objeto de considerarlo para realizar las propuestas de los cambios de adscripción por 

necesidades del servicio; 

 San Luis Potosí. Se solicitaron las designaciones de encargadurías de despacho para la JLE, 

así como para las JDE 01, 02, 03, 05 y 06; 

 Sonora. Se informó a la DESPEN mediante oficio INE/JLE-SON/2869/2018, las plazas 

vacantes del SPEN en la JLE y JDE, en respuesta al oficio INE/DESPEN/2189/2018; 

 Veracruz. Con la finalidad de aportar a la DESPEN la información que le permita a dicha 

dirección identificar y conocer las áreas susceptibles de tener ajustes y desarrollar estrategias 

tendientes a preservar el interés institucional en los órganos desconcentrados del Instituto, del 29 

de octubre al 15 de noviembre se dio atención a lo señalado en el oficio INE/DESPEN/2189/2018 

relacionado al procesamiento de solicitudes de cambios de adscripción y rotación bajo la 

modalidad de Necesidades del Servicio. 

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

 Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, 

Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San 

Luis Potosí; Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, y Zacatecas. Llevaron a 

cabo la Consulta Infantil y Juvenil 2018;  
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 Baja California, Previa invitación de la Directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura 

Municipal de Tijuana, las Vocales Ejecutiva y la de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de la 

Junta Local Ejecutiva, asistieron como integrantes del presídium en la inauguración de la muestra 

“Ciudadanía, Democracia y Propaganda Electoral en México 1910-2018”, evento que se verificó en 

el Patio Central del Antiguo Palacio Municipal de la ciudad de Tijuana, Baja California;  

 Querétaro. En relación a la Consulta Infantil y Juvenil 2018 en coordinación con el Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica (VCEyEC) de la JLE, se llevó a cabo reunión de trabajo 

con las y los vocales ejecutivos distritales, a fin de realizar la presentación del avance de 

participación, así mismo la presentación y proyección de casillas extraordinarias que instalaron el 

24 y 25 de noviembre, con la participación de todo el personal de las juntas distritales. 

 

II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

 Baja California. Remitió a la Directora de Personal el oficio 002.300.302/004/5440/2018, 

suscrito por la Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del ISSSTE en Baja 

California, en el cual solicita constancia de evaluación salarial actualizada de una ciudadana; 

 Colima. Los vocales integrantes de la 01 Junta Distrital en compañía del Vocal Ejecutivo y el 

Coordinador Administrativo de la Junta Local Ejecutiva, participaron en la visita de examinación al 

inmueble ubicado en la calle Jaime Nuno número 550, Jardines de Vista Hermosa en la Ciudad de 

Colima, Colima, al que se pretende realizar el cambio de sede de las instalaciones de la Junta 

Distrital Ejecutiva 01; 

 Ciudad de México. Se suscribió el Contrato de arrendamiento del inmueble que será la sede 

temporal de la 17 JDE en la Ciudad de México, mismo que tiene efectos a partir del 1° de enero de 

2019, 

 Durango. Se aplicó el examen y se realizaron las entrevistas a los aspirantes que participaron 

en la Convocatoria para técnicas/os y capturistas para el PEF 2018-2019; 

 Morelos. Se solicitaron cotizaciones de honorarios a los Notarios Públicos del Patrimonio 

Federal con motivo de los trámites de escrituración en seguimiento al procedimiento de compra 

venta del inmueble que alberga las instalaciones de la JLE; 

 Oaxaca. Vía correo electrónico se informó a las 10 juntas distritales, respecto a la 

transferencia presupuestal y flujo de efectivo dispersados por la cantidad de $262,990.00 pesos, 

realizada por la Junta Local Ejecutiva, para atender las actividades de la Consulta Infantil y Juvenil 

2018, conforme al requerimiento de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 

JLE; 

 Sinaloa. Se llevó a cabo Reunión de Trabajo con el arquitecto Jorge Rafael Garzón Corona, 

Subdirector de Administración Inmobiliaria y Conservación de la Dirección Ejecutiva de 
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Administración del Instituto Nacional Electoral (INE), en la cual se realizaron los recorridos para 

visitar los inmuebles propuestos como opción para la reubicación de la Junta Local Ejecutiva, lo 

anterior debido a las afectaciones estructurales que sufrió el edificio actual, tras la inundación 

provocada por la tormenta 19-E; 

 Tabasco. Se dio inicio a los trabajos de mantenimiento de la infraestructura del inmueble de la 

Junta Local Ejecutiva. 

 

II.7 FISCALIZACIÓN 

 

 Baja California. Impartió un curso de capacitación denominada “Sistema Nacional de 

Registro” (SNR-Precampaña), dirigido a partidos políticos y personal del Instituto Estatal Electoral, 

impartido por la Subdirectora de Programación Nacional, adscrita a la Unidad de Fiscalización; 

 Baja California Sur. Se realizaron los trabajos relativos a la integración de los Oficios de 

Errores y Omisiones de Segunda Vuelta, correspondientes al Informe de Ingresos y Gastos del 

Gasto Ordinario 2017, de los partidos políticos nacionales con representación local y partidos 

políticos locales en la entidad; 

 Campeche. Se enviaron a la Unidad de Fiscalización (UTF), los oficios UTF/334 y 

UTF/335/2018, relativos a las notificaciones realizadas y se informó de la documentación recibida 

en la JLE, relativa a Informes en trámite; 

 Colima. Se llevó a cabo la capacitación virtual del "Taller planeación, diseño y ejecución del 

Programa Anual de Trabajo (PAT)", con la participación de personal de los diversos partidos con 

registro nacional, en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva; 

 Chiapas. Se llevaron a cabo monitoreos de espectaculares, panorámicos y demás 

propaganda exhibida en la vía pública, así como visitas de verificación a eventos y casas de 

campaña, correspondiente al periodo de campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018; 

en los municipios de Chicoasén, Catazajá, Monte Cristo de Guerrero, Tapilula, Solosuchiapa, El 

Porvenir y Bejucal de Ocampo, Chiapas; 

 Michoacán. Se revisó el Informe Anual de gasto ordinario 2017 presentado por primera 

corrección, así como la elaboración de los oficios de errores y omisiones segunda vuelta, 

correspondientes al gasto ordinario 2017; 

 Oaxaca. Se realizaron recorridos por los municipios de San Bartolomé Ayautla, San Dionisio 

del Mar y San Juan Ixhualtepec, para efectuar el monitoreo a espectaculares y propaganda 

electoral colocada en la vía pública por los partidos políticos, en su fase de intercampaña, con 

motivo de las elecciones extraordinarias que se efectuaran el próximo domingo 9 de diciembre 

2018; 
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 Querétaro. Se llevó a cabo el Taller: “Planeación, Diseño y Ejecución del Programa Anual de 

Trabajo” dirigido a los partidos políticos; 

 Tabasco. Se llevó a cabo en las instalaciones de la JLE, la capacitación del Programa Anual 

de trabajo, dirigida a los partidos políticos; 

 Tlaxcala. Se supervisó el trabajo de auditores al informe de gasto ordinario a partidos políticos 

del ejercicio 2017 y se dio seguimiento al plan de trabajo para estipular los requerimientos del 

informe anual del ejercicio 2017; 

 Veracruz. Se notificaron y atendieron diversos recursos de respuesta de agrupaciones 

políticas nacionales, así como las diversas diligencias emitidas en función a la revisión de las 

agrupaciones que participaron como observadores electorales y de procedimientos especiales 

sancionadores emitidos por la Unidad Técnica de Fiscalización; 

 Yucatán. Se realizó la confronta con los partidos políticos, con la finalidad de su derecho de 

audiencia por las observaciones del oficio de errores y omisiones de 2ª vuelta correspondiente al 

informe anual 2017; 

 Zacatecas. Realización de la visita de verificación del evento de gasto programado "Nuevas 

generaciones: Impulso para un buen gobierno" del Programa Anual de Trabajo del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. 

 

II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

 Baja California Sur. Se remitió al Lic. Alejandro Bello Rodríguez, Titular del área de 

notificaciones de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), a través del oficio. 

INE/BCS/JLE/VE/2370/2018, la documentación generada con motivo de la diligencia de 

notificación ordenadas dictada dentro del expediente UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017; 

 Colima, Chiapas y Veracruz. Se atendieron las solicitudes de apoyo efectuadas por la UTCE; 

 Michoacán. Se remitió a la UTCE mediante oficio INE/VS/0779/2018, escrito signado por el C. 

Antonio Soto Sánchez, en respuesta al requerimiento formulado mediante acuerdo de fecha seis 

de noviembre;  

 Morelos. Se brindó apoyo en la tramitación de 36 notificaciones, de las cuales 24 se dieron 

dentro de Procedimientos Sancionadores Ordinarios y 12 en Procedimientos de Remoción de 

Consejeros Electorales solicitados por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; dichas 

notificaciones se realizaron con apoyo de las juntas distritales ejecutivas, remitiéndose las 

constancias en su oportunidad; 

 Sinaloa. En cumplimiento a instrucciones vía correo electrónico del Titular de la UTCE de la 

Secretaría Ejecutiva del INE; se llevaron a cabo diversas notificaciones, se coordinó y supervisó el 
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cumplimiento de actividades de las juntas, Local y distritales, vinculadas con procedimientos 

ordinarios y especiales sancionadores promovidos en contra de partidos políticos; 

 Tlaxcala. Se realizó la diligencia de notificación personal ordenada a esta JLE, de la 

Resolución INE/CG121255/2018 aprobada en sesión del Consejo General de este Instituto, dentro 

del expediente UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017, reportando inmediatamente los resultados 

escaneando las constancias y remitiéndolas a las cuentas de correo electrónico proporcionadas 

para esos efectos, por la urgencia del caso, y mediante oficio de remisión número INE-JLTLX-

VE/1410/18, se enviaron los originales por mensajería a la citada Unidad Técnica; 

 Yucatán. El Vocal Ejecutivo y el Vocal Secretario de la JLE, supervisaron la realización de las 

diligencias de notificación ordenadas durante el mes que se reporta, por la UTCE. 

 

II.9 VINCULACIÓN CON ÓRGANOS PÚBLICOS LOCALES 

 

 Baja California. Se remitió a los Vocales Ejecutivos, de las ocho juntas distritales ejecutivas, 

copia certificada del oficio IEEBC/CGE/2272/2018, conteniendo la información de los dos partidos 

políticos con registro local; Partido de Baja California y Transformemos, para los efectos de la 

integración e instalación del Consejo Distrital para el Proceso Electoral Ordinario 2018-2019; 

 Baja California Sur. En atención a las instrucciones giradas en el oficio 

INE/BCS/JLE/VE/1490/2018, se remitió el Reporte de la Sesión Extraordinaria que celebró el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS), realizada el día 13 

de noviembre a las 14:00 horas; 

 Coahuila. Los vocales de la JLE, asistieron a la Sesión Solemne del Consejo General del 

Instituto Electoral de Coahuila (IEC) en donde tomaron protesta los consejeros electorales 

designados por el Consejo General del INE; 

 Colima. En atención a la circular INE/UTVOPL/1182/2018 se notificó al Instituto Electoral del 

Estado de Colima (IEEC), el oficio INE/UTVOPL/1183/2018 mediante la cual se remite copia del 

INE/DEPPP/DE/DPPF/6575/2018, donde se informa la estructura estatal del Partido Político 

Nacional Nueva Alianza (PANAL), conforme a lo dispuesto por el artículo 69 del Estatuto vigente 

del partido, al momento de la pérdida de su registro como Partido Político Nacional; 

 Chiapas. Se enviaron invitaciones a eventos, reuniones de trabajo, sesiones de Consejo 

Local y distritales a las y los Consejeros Generales, Distritales y Municipales del Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana (IEPC) de los municipios de Solosuchiapa, El Porvenir, Santiago El 

Pinar, Tapilula, Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón Chamula 

San Pedro y Montecristo de Guerrero; 

 Durango. Se sostuvieron diversas reuniones de trabajo con el Consejero Presidente del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), mediante la cual se analizó el “Proyecto de 
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Adenda del Anexo Técnico Número Uno al Convenio General de Coordinación y Colaboración del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019” entre otros temas; 

 Michoacán. Se recibió una solicitud de información por parte del Instituto Electoral de 

Michoacán (IEM), sobre acreditación de organizaciones de observadores electorales; 

 Morelos. Se atendieron 21 solicitudes de apoyo de notificación de la Unidad Técnica de 

Vinculación con Organismos Públicos Locales (UTVOPLE) para su entrega al Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, con el fin de asegurar la correcta 

comunicación, flujo de información y apoyo a los OPLE, para garantizar el cumplimiento de la 

función electoral en cada ámbito de responsabilidad; 

 Nayarit. En cumplimiento al Acuerdo INE/CG1369/2018 mediante una reunión de trabajo se 

hizo entrega de nombramientos a Ana María Mora Pérez, Alba Zayonara Rodríguez Martínez y 

Benjamín Caro Seefoó, al cargo de Consejeras y Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral 

de Nayarit; en la misma fecha, se asistió al acto solemne de toma de protesta, celebrado en las 

instalaciones del Instituto Estatal Electoral; 

 Nuevo León. Se acudió en compañía de los consejeros electorales Pamela San Martín Ríos y 

Valles y José Roberto Ruíz Saldaña a las instalaciones de la Comisión Estatal Electoral, en donde 

se realizó reunión de trabajo con los consejeros del Organismo Público Local Electoral (OPLE); 

 Oaxaca. En seguimiento a los oficios IEEPCO/SE/01312/2018 e IEEPCO/SE/01330/2018, por 

los cuales el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, solicitó el 

préstamo de Material Electoral que se requiere para su utilización en las elecciones extraordinarias 

en los municipios de San Dionisio del Mar, San Juan Ihualtepec y San Bartolomé Ayautla, se 

realizó la entrega-recepción de los mismos al Mtro. Gustavo Meixueiro Nájera, Consejero 

Presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Oaxaca (IEEPCO); 

 Querétaro. Se notificaron diversos oficios de instrucción y conocimiento generados y enviados 

por la UTVOPLE, relacionados con respuestas a consultas realizadas por los organismos públicos 

locales en materia de prerrogativas y partidos políticos, datos de los responsables del acceso al 

sistema de verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos y sanciones a partidos 

políticos en materia de fiscalización,  

 Sinaloa. Se realizaron notificaciones al Organismo Público Local de la entidad de acuerdo a 

las instrucciones del Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la UTVOPLE. Lo anterior, con 

fundamento artículos 26 numeral 1 y 29 del Reglamento de Elecciones; 

 Yucatán. El Vocal Ejecutivo Local, notificó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

(IEPAC), el contenido y alcances de diversos Acuerdos y Resoluciones aprobados por el Consejo 

General del INE, con efectos vinculantes con el organismo local, así como de diversas 

instrucciones emitidas por las Direcciones Ejecutivas a través de la UTVOPLE. 
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II.10 JURÍDICO 

 

 Baja California. Se remitió al Secretario Ejecutivo el oficio recibido en la Junta Distrital 

Ejecutiva del 05 Distrito con cabecera en Tijuana, Baja California, signado por los C. Ignacio Anaya 

Barriguete y Felipe Daniel Ruanova Zárate, en el cual exponen que amplían sus denuncias ante las 

siguientes autoridades; Dirección Jurídica: INE/DJ/DNY/SC/14738/2011; PGR y FEPADE: Acuse 

de Recibo; 13/IIV/18; SEGOB: Acuse de recibo; 13/IIV/18 y el INE TEPJF: Acuse de recibo; 

15/IIV/18; 

 Campeche. Mediante la RedIFE, se han difundido acuerdos y resoluciones aprobados por el 

Consejo General para conocimiento, atención y seguimiento de las respectivas juntas ejecutivas en 

la Entidad; 

 Colima. El Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 01, remitió a la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el expediente de la demanda de Juicio para 

la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano interpuesta por el C. Francisco 

Javier Lozano Granados; 

 Chiapas. Dio el trámite correspondiente a la queja iniciada de oficio por el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas contra el C. Manuel Velasco Coello, Gobernador 

sustituto de Chiapas, por la presentación de su Sexto informe de gobierno; 

 Ciudad de México. Se auxilió a la Dirección Jurídica enviando la información documental 

respecto de una demanda en contra del Instituto derivada del adeudo de alimentos que se 

entregaron en mal estado a funcionarios de casilla el día 1° de julio de 2018, lo que obligo a 

acordar un pago parcial y estar a la espera de que la Dirección Ejecutiva de Administración retorne 

parte del recurso retirado por no haberse ejercido; 

 Veracruz. En auxilio de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral se realizaron las 

diligencias relacionados a los expedientes u oficios INE/OIC/UAJ/DIRA/669/2018, DEA/PLD/JLE-

VER/011/2018, AYD-FEPADE-12675/2018 y DEA/PLD/JLE-VER/011/2018; 

 Zacatecas. Envío a la UTVOPLE del INE Oficio de queja INE-JLE-ZAC/3560/2018, en el cual 

se solicita la revisión por parte del Consejo General del INE, las actuaciones de la Consejera 

Electoral del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Zacatecas (IEEZ), en cumplimiento 

del Reglamento del INE para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y 

las y los Consejeros Electorales de los OPLE. 
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II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

 Aguascalientes. Se atendió personal del Órgano Interno de Control (OIC) que acudió a la 

Delegación para realizar la auditoría denominada “Auditoría a la adquisición de infraestructura 

tecnológica para la operación de los Módulos de Atención Ciudadana.”, relacionada a la 

verificación de la aplicación de recursos en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC); 

 Coahuila. Se llevaron a cabo diversos actos de entrega-recepción en la entidad, con motivo 

de las licencias pre jubilatorias de los funcionarios que se apegaron al Programa de Retiro 

Voluntario; 

 Colima. En atención a la solicitud de información requerida por el OIC, a través del oficio 

INE/OIC/UA/DAOC/101/2018, para dar atención al requerimiento derivado de la auditoría número 

DAOC/04/FI/2018, denominada: “Informe de Avance de Gestión Financiera 2018”, se rindió la 

información solicitada a la Dirección Ejecutiva de Administración, relativa a un vehículo asignado a 

la Junta Distrital Ejecutiva 01, respecto al cual se solicitó su desincorporación; 

 Chihuahua. Se llevaron a cabo tres procesos de entrega recepción en la entidad, con motivo 

de la renuncia de vocales de Junta Distrital que se integraron al Programa de Retiro Voluntario, en 

los cuales fungieron como representantes del Órgano Interno de Control los vocales secretarios de 

la Junta Local y de la 08 Junta Distrital; 

 Michoacán. Mediante el correo electrónico INE/MICH/VSL/CE/1348/2018 le fue solicitado al 

Titular del OIC del Instituto, la designación de un representante para que diera fe del acto de 

entrega recepción de la Vocalía del Secretario Distrital de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en 

Pátzcuaro, Michoacán, misma que se llevó a cabo el día 15; 

 Oaxaca. En respuesta al oficio INE/OIC/UAJ/DIRA/0702/2018, relacionado con la Auditoría 

123-GB denominada: “Adquisición de Bienes y Servicios”, se remitió a la Dirección de Investigación 

y Responsabilidades Administrativas del OIC la documentación solicitada; 

 Puebla. En relación a la Auditoria Especial, relativa a la solicitud de los Informes e 

Investigación de la Auditoria Superior de la Federación; se enviaron a las instancias 

correspondientes copias certificadas del contrato de prestación de servicios y su anexo único, así 

como copias certificadas de los informes de actividades del periodo de contratación, de los 

técnicos capacitadores electorales que laboraron durante el PEF 2016, en las Juntas Local y 

distritales ejecutivas; 

 Sonora. Se solicitó la participación del OIC en el acto de Entrega-Recepción para designación 

de vocales adscritos al estado, por lo que se propuso al Vocal Secretario de la 07 JDE, como 

representante de dicho órgano. Esto, derivado del oficio INE/DESPEN/2367/2018, signado por el 

Director de la DESPEN, mediante el cual informó del nombramiento temporal, por necesidades del 

Servicio del C. Mauricio Fernández Luna, como encargado de despacho de la VECEyCE, en la JD 
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02 de Baja California, quien ocupa el cargo actual de VECEyEC en la 07 JD en Navojoa, con 

efectos a partir del 1° de diciembre de 2018;  

 Tabasco. Se llevó a cabo reunión de trabajo con el C.P. Gregorio Guerrero Pozas, Titular del 

Órgano Interno de Control, con los vocales de la Junta Local y vocales ejecutivos distritales. 

 

II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

 

 Baja California. Se remitió para su cumplimiento las consideraciones remitidas por el Centro 

de Atención a Usuarios (CAU) lo relativo a la entrega del equipo de cómputo asignado en los 

términos del contrato INE/001/2018, al personal de nuevo ingreso; 

 Colima. Mediante correo electrónico dirigido al Subdirector de la Quinta Circunscripción de la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral se solicitó la actualización del Sistema “Seguimiento 

del Contexto Social Adverso”, toda vez que derivado de la Redistritación de 2016 el mismo, se 

encuentra desactualizado; 

 Chiapas. Se realizaron diversas actividades con relación al cambio de equipos de cómputo 

arrendado para su utilización en Módulos de Atención Ciudadana y en junta distritales; 

 Oaxaca. En apoyo a las actividades de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica de la Junta Local Ejecutiva se dio seguimiento a las pruebas de rendimiento de los 

dispositivos de voz y datos de la Consulta Infantil y Juvenil que realizaron las diez Juntas 

Distritales; 

 Zacatecas. Continuación de los trabajos de reasignación/reubicación de equipos en las juntas 

Local y distritales ejecutivas de la entidad. 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 

Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Atendieron diversas solicitudes y requerimientos de acceso 

asignadas por vía INFORME-INE, desahogándose con oportunidad. 

 

II.14 OTROS 

 

 Baja California. Se recibió de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 

Electorales, la Guía Ciudadana para la atención de la Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género, misma que fue distribuida entre los vocales de las juntas distritales ejecutivas y 

a los Consejeros Electorales del Consejo Local; 
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 Baja California Sur. En coordinación con el Tribunal Estatal Electoral y el Instituto Estatal 

Electoral de Baja California Sur, se llevó a cabo el Primer Foro “Mujeres y Política” Experiencias del 

Proceso Electoral 2017-18;  

 Campeche. Dio entrevista en las instalaciones de la Junta Distrital 02, a diferentes medios de 

comunicación: Periódico Tribuna, Sensor Informativo, Maya Visión, Tele sur, Telemar, Agencia 

Sien, y Periódico Por Esto, para dar a conocer la fecha de la consulta Infantil y Juvenil 2018 y 

sensibilizar a la población destacando la importancia de que niñas, niños y jóvenes participen; de 

igual manera se les compartió una síntesis informativa sobre la consulta y el material digital para 

sus redes sociales; 

 Colima. El Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva, en compañía del Lic. Javier Ávila 

Carrillo, Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Colima, dieron charla en 

Radiorama 90.5 con el comunicador Luis Fernando González, relativo al ejercicio de la Consulta 

Infantil y Juvenil 2018, así como la ubicación de casillas; 

 Chiapas. Participó en la agenda de trabajo de la Consejera del Consejo General del INE 

Pamela San Martín Ríos y Valles en su visita a la entidad;  

 Ciudad de México. Se llevaron 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; 

 Michoacán. Se acudió a la clausura del Diplomado en Materia Político Electoral, impartido por 

la UMSNH campus Ciudad Hidalgo, la conferencia magistral fue dictada por el Consejero Electoral 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez; 

 Nayarit. Se asistió a la “IX Reunión de Autoridades Electorales de la Primera Circunscripción 

Plurinominal”, para participar como ponente, con el tema: "Qué nos dejó el Proceso Electoral 

2018? Principales aprendizajes de la elección más grande de la historia de México", evento 

celebrado en el estado de Durango; 

 Oaxaca. Con la finalidad de fomentar entre el personal del Instituto el ejercicio, la integración y 

la convivencia de quienes integran el órgano Delegacional y Subdelegacionales de la entidad, se 

realizó el Segundo Encuentro Deportivo en instalaciones del Parque El Tequio, para lo cual se 

contó con la participación y asistencia de personal de las diez juntas distritales ejecutivas del 

estado; 

 San Luis Potosí. La Vocal Ejecutiva de Organización Electoral de la 07 JDE participó en el 

Conversatorio "Acción afirmativa y representación política indígena Experiencias y buenas 

prácticas del proceso electoral de 2018" que se llevó a cabo en las instalaciones de "El Colegio de 

México", en la Ciudad de México; 
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 Sonora. Se llevó a cabo una rueda de prensa en la Universidad de Sonora (UNISON), donde 

dicha Universidad dio a conocer que a través de “Búhos todo terreno”, participaría en el ejercicio 

2018;  

 Tabasco. Se continuó con la realización de diversas reuniones con autoridades de gobierno 

estatal, municipales, educativas y otras instituciones, con la finalidad de fortalecer los vínculos 

entre las instituciones; 

 Tlaxcala. Se asistió por invitación de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación al “Encuentro regional de Institutos y Tribunales Electorales 

2018, Cuarta Circunscripción Plurinominal”, en la ciudad de Acapulco, Guerrero, con la finalidad de 

generar un observatorio de las sentencias y criterios relevantes asumidos en el Proceso Electoral 

actual, y construir acuerdos que permitan fortalecer a las instituciones como pilar de la democracia 

mexicana; 

 Yucatán. El Vocal Ejecutivo Local, concedió diversas entrevistas a los medios locales de 

comunicación, relativas a la Campaña Anual Intensa y a las Actividades que se están realizando en 

el marco de la implementación de la Consulta Infantil y Juvenil 2018. 


