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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 DICIEMBRE DE 2018 

 

En el mes de diciembre 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. Se remitió a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

(DERFE), el informe técnico referente al Decreto número 104, por el que se reconocen los límites 

territoriales entre los municipios de Tijuana y Tecate, con sus planos correspondientes; 

 Baja California Sur. La Vocal Ejecutiva asistió y participó en la cuarta sesión extraordinaria 

de la Comisión Local de Vigilancia (CLV), con la presencia de los representantes partidistas de 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional y del Trabajo, en la que se aprobó el acuerdo de 

operación de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del 16 de diciembre de 2018 al 30 de abril 

de 2019 en la entidad; 

 Coahuila. Se continúa con la Campaña Anual Intensa en los MAC de la entidad; 

 Colima. Por conducto de la Junta Local Ejecutiva (JLE), se signó con el H. Ayuntamiento de 

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

Electores, con motivo de la aportación de la información de la Lista Nominal de Electores de las 

comunidades del Municipio de Coquimatlán; 

 Chiapas. El Vocal del Registro Federal de Electores, asistió a la Ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, 

para la entrega de la trituración y destrucción de las credenciales para votar con fotografía 
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devueltas por terceros y retirados de los MAC, para ser destinados como material hecho en blocks 

ecológicos producto del reciclaje del material de desecho; 

 Jalisco. Devolución de la totalidad de los cuadernillos de las listas nominales de electores que 

fueron proporcionados a los partidos políticos y candidatos independientes, para su uso en la 

Jornada Electoral que tuvo lugar el día 1° de julio del 2018; 

 Estado de México. Por instrucciones del Vocal Ejecutivo, se llevó a cabo la sesión ordinaria 

para la destrucción de 168,979 credenciales anexas a solicitud de reimpresión, anexas a solicitud 

individual, duplicadas, retiradas por causa, devueltas por terceros y devueltas a la entrega de la 

credencial; 

 Morelos. Coordinó y supervisó el Esquema para la recepción de 124 cuadernillos devueltos 

por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) (27 de la 

elección federal y 97 de la elección local) y que corresponden a cuadernillos recuperados de 

paquetes electorales; 

 Nayarit. Se llevó a cabo la sesión extraordinaria de la CLV, en la cual se revisó el directorio 

de MAC para la Campaña de Actualización Permanente 2018-2019 a realizarse en el periodo del 

16 de diciembre al 30 de abril de 2019; se dio a conocer a los representantes de los partidos 

políticos el informe de implementación de las acciones para la reimpresión de la credencial para 

votar, en casos de emergencia y/o desastres; asimismo, se realizó la aplicación del procedimiento 

de lectura, revisión y destrucción de formatos de credencial para votar; 

 Nuevo León. Se acudió a la entrega-recepción de la Lista Nominal de Electores Definitiva con 

Fotografía (LNEDF) a la Comisión Estatal Electoral Nuevo León (CEENL) en presencia de los 

medios de comunicación y Consejeros Electorales de la CEENL; 

 Oaxaca. Las diez JDE de la entidad realizaron actividades del proyecto de georreferencia de 

domicilios a nivel manzana 2018; 

 Puebla. Se llevó a cabo la destrucción de las Listas Nominales de Electores devueltas por los 

partidos políticos y candidatos independientes, mismas que fueron utilizadas en la Jornada 

Electoral del 1° de julio de 2018. Dicha destrucción se realizó en las instalaciones de la empresa 

Celulosa de Fibras Mexicanas (CEFILMEX) S.A. de C.V.; 

 Querétaro. En coordinación con el Vocal del Registro Federal de Electores de la JLE, las y los 

vocales ejecutivos y del RFE, de las JDE de la entidad, llevaron a cabo una reunión con el objeto 

de analizar temas vinculados con los programas inherentes a esa área; evaluar los resultados 

alcanzados hasta el momento durante la Campaña Anual Intensa 2018; actualización al Padrón 

Electoral; el cronograma de la implementación del modelo de calidad; el levantamiento de 

inventarios; la conformación de la plantilla de personal y el seguimiento presupuestal; 

 Quintana Roo. Se llevó a cabo la destrucción de listados nominales utilizados en el Proceso 

Electoral 2017-2018 de conformidad con las instrucciones de la DERFE; 
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 San Luis Potosí. En la Ciudad de Aguascalientes, la Vocal Ejecutiva, la Vocal Secretaria, el 

Vocal del Registro Federal de Electores y el Coordinador Operativo de la JLE de esta entidad, 

estuvieron presentes en el acto de la destrucción de las Listas Nominales de Electores Definitivas, 

con la participación de las y los otrora consejeros electorales y representantes de los partidos 

políticos, de conformidad al “Procedimiento y Protocolo de Seguridad para la generación, 

impresión, entrega, devolución y destrucción de las Listas Nominales de Electores para su uso en 

las Jornadas Electorales”, así como a lo instruido en el oficio INE/DERFE/1451/2018, suscrito por 

el Director Ejecutivo del RFE; 

 Sinaloa. Finalizó la Campaña Anual Intensa 2018, misma que operó con la instalación de los 

23 MAC que operaron durante la Campaña Anual Permanente 2018, reforzándose con un doble 

turno el MAC 250651, la instalación de un Módulo Urbano Itinerante para operar en instituciones 

educativas y la apertura los días domingos del MAC 250151. En este sentido, del 1° de septiembre 

al 15 de diciembre del año en curso, se recibieron 121,290 solicitudes de inscripción o 

actualización al Padrón Electoral y se entregaron 115,067 credenciales a sus titulares; 

 Sonora. Se celebró sesión ordinaria de la CLV, donde se acordó la destrucción de 25,595 

formatos de Credencial retirados por causa y anexos, así como de credenciales para votar 

devueltas por canje o por terceros, correspondientes al cuarto trimestre de 2018; 

 Tabasco. Se reportaron las cifras de avance semanal y reporte de incidencias de los MAC, 

obteniendo las cifras siguientes: 1,020 inscripciones, 127 correcciones de datos, 1,584 cambios de 

domicilios, 3,217 reposiciones, 116 correcciones de datos en dirección, 173 reincorporaciones, 106 

reemplazos dando un total de 6,343 trámites realizados y 5,731 credenciales entregadas, haciendo 

un total de 12,074 ciudadanos atendidos; 

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

en rural en 23 secciones del estado, de las cuales fueron urbanas 8, rurales 10 y 5 mixtas. 

Asimismo, en esta actividad se actualizaron un total de 194 planos, de los cuales 128 fueron 

planos urbanos por sección individual, 15 rurales por sección individual, 25 mixtos por sección 

individual y 26 planos de localidad rural con amanzanamiento definido; 

 Yucatán. El Vocal del Registro Federal de Electores, coordinó y supervisó la actividad relativa 

a la destrucción de los cuadernillos de las listas nominales de electores que fueron proporcionados 

a los partidos políticos y candidatos independientes, para su uso en la Jornada Electoral del día 1° 

de julio 2018, ante las representaciones de todos los partidos políticos que conforman la CLV. 

Destruyéndose dos mil 379 kilogramos de listas nominales, contenidos en 127 cajas, 

correspondientes a los cinco distritos electorales federales de la entidad; 

 Zacatecas. Se solicitó apoyo al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), para 

notificarle a los Partidos Políticos Locales y a quienes participaron como Candidatos 

Independientes en las elecciones locales, la devolución de los cuadernillos de la LNEDF Producto 
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de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) (Adenda), que no fueron reintegrados al término del escrutinio y cómputo en 

las casillas electorales, ni dentro de los 10 días naturales posteriores a la celebración de la Jornada 

Electoral. 

 

II.2 PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

 Aguascalientes. Notificación de las pautas de transmisión de radio y televisión de los 

mensajes de las autoridades electorales, correspondientes al primer semestre 2019; 

 Baja California. Se han realizado diversas notificaciones, en materia de radio y televisión, 

relacionadas al Acuerdo ACQyD-INE-181/2018, las Pautas de Transmisión del primer semestre 

2019, omisiones, excedentes, y diversos Acuerdos instruidos por la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP); 

 Baja California Sur. Se monitoreó a las emisoras mediante el Sistema de Pautas (SIPP), 

para corroborar que hayan cumplido con la descarga en tiempo de la 22a Orden de Transmisión y 

materiales nuevos, correspondientes al periodo ordinario del 7 al 13 de diciembre del segundo 

semestre de 2018; 

 Coahuila y Chiapas. Atendieron todo lo referente a las atribuciones del Instituto Nacional 

Electoral (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; 

 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. 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; 

 Guerrero. Se entregaron mediante acta de notificación a los concesionarios y permisionarios 

de las emisoras de radio y televisión de la entidad, los acuerdos y pautas correspondientes al 

Primer semestre del Periodo Ordinario 2019, con vigencia del 1° de enero al 30 de junio de 2018; 

 Jalisco. Se notificaron las pautas de transmisión del Primer Semestre de 2019 para las 

estaciones de radio y canales de televisión con la administración de los tiempos del estado, 

asimismo, se notificó el Acuerdo del Consejo General donde se aprobó el Catalogo Nacional de 

estaciones de radio y canales de televisión; 
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 Estado de México. Se envió mediante correo electrónico la solicitud de notificación del 

acuerdo INE/CG1422/2018 a los Vocales Ejecutivos de las JDE número 5, 18, 19, 21, 23, 27, 31, 

34, 35 y 38; 

 Morelos. Remisión de constancias de la diligencia de notificación de los acuerdos 

INE/ACRT/85/2018, INE/JGE194/2018, INE/ACRT/87/2018, así como del Oficio 

INE/DEPPP/STCRT/10717/2018 mediante el cual se notifican los catálogos y las pautas para la 

transmisión de los mensajes de los partidos políticos y autoridades electorales del periodo ordinario 

con vigencia del 1° de enero al 30 de junio de 2019; 

 Nayarit. Se ha cumplido con la entrega a las emisoras de radio y canales de televisión en la 

entidad, de promocionales de los partidos políticos y autoridades electorales, correspondiente al 

segundo semestre del periodo ordinario 2018, así como, de diversos acuerdos del Consejo 

General; 

 Oaxaca. Se practicaron las diligencias de notificación a los concesionarios de radio y 

televisión de esta entidad, al Organismo Público Local, así como al Gobierno del Estado, respecto 

de acuerdos, pautas, catálogo y oficios a los concesionarios de radio y televisión de esta entidad; 

 Querétaro. Se notificó el acuerdo INE/ACRT/84/2018, por el que se establecen los términos y 

condiciones para la entrega y recepción electrónica de materiales, así como para la elaboración de 

las órdenes de transmisión en los PEL y el periodo ordinario que transcurrirán durante 2019; 

 Quintana Roo. Se notificaron las pautas para la transmisión en radio y televisión de los 

mensajes de los partidos políticos, y en su caso candidatos independientes para el PEL 2018-

2019, así como el acuerdo del Comité de Radio y Televisión, identificado con la clave 

INE/ACRT/93/2018; 

 Sinaloa. Se notificaron a los concesionarios de radio y televisión los acuerdos identificados 

con la clave INE/JGE194/2018, INE/ACRT/85/2018, INE/ACRT/87/2018, y las pautas de 

transmisión en radio de los mensajes de los partidos políticos y autoridades electorales con 

vigencia del 1° de enero al 30 de junio de 2019; 

 Tabasco. Se llevó a cabo la Notificación de la Medida Cautelar ACQyD-INE-181/2018, a las 

televisoras de la entidad, para que retiren el material con folio RV03320-18 Versión Gracias del 

Partido Político Morena;  

 Tlaxcala. Se coordinó que en el CEVEM se realizara la revisión física y verificación del buen 

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

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

 Veracruz. Notificación del acuerdo INE/ACRT/85/2018 del Comité de Radio y Televisión del 

INE por el que se declara la vigencia del Marco Geográfico Electoral relativo a los mapas de 

cobertura, se aprueba el Catálogo Nacional de Estaciones de Radio y Canales de Televisión que 
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participarán en la cobertura de los procesos electorales locales 2018-2019 y el periodo ordinario 

durante dos mil diecinueve, y se actualiza el catálogo de concesionarios autorizados para transmitir 

en idiomas distintos al nacional y de aquellos que transmiten en lenguas indígenas que notifiquen 

el aviso de traducción a dichas lenguas; 

 Yucatán. Se informa que se entregó puntualmente a la DEPPP, el informe para el comité que 

da cuenta del cumplimiento de la pauta ordenada por el INE durante el periodo del 16 al 30 de 

noviembre, en el que se verificaron 6,666 promocionales. Del total, se transmitieron 6,645, mientras 

que 21 no se transmitieron inicialmente. Es decir, se tiene 99.68% de cumplimiento. De los 21 

promocionales no transmitidos inicialmente, no se recibieron oficios de reprogramación, por lo 

tanto, se clasificaron como no transmitidos; 

 Zacatecas. Se solicitó a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Zacatecas, la 

publicación en el Diario Oficial, del acuerdo INE/CG1422/2018, por el que se ordenó la publicación 

del Catálogo de Estaciones de Radio y Canales de Televisión que participarán en la cobertura del 

PEL 2018-2019 y el periodo ordinario 2019. 

 

II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

 Aguascalientes. Se llevó a cabo la segunda Sesión Ordinaria del Consejo Local, en la que se 

aprobó a un ciudadano para participar en la observancia electoral durante el desarrollo del Proceso 

Electoral Local; además, en este mismo tema, los tres Consejos Distritales de la Entidad 

celebraron su sesión ordinaria de instalación; 

 Baja California. Los vocales de las juntas Local y distritales ejecutivas del 01, 02 y 07 distritos 

con cabecera en Mexicali, y los Consejeros Electorales de los Consejos Local y Distritales, 

asistieron a la reunión de trabajo, presidida por el Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Consejero 

Presidente del Consejo General del INE; 

 Chiapas. Se recepcionó, revisó y evaluó el material recibido por los Consejos Municipales del 

Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) de los municipios de San Andrés Duraznal, 

Chicoasén, Solosuchiapa, Tapilula y Montecristo de Guerrero, Chiapas; que les fue dado en 

comodato, con motivo de las Elecciones Locales Extraordinarias 2018; 

 Jalisco. En atención al oficio INE-JAL-JLE-VE-2605-2018, emitido por la Vocalía Ejecutiva de 

la Junta Local, se recibieron los oficios INE/DEOE/2492/2018 e INE/DEA/DRMS/SAID/1204/2018, 

emitidos por las Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral y Administración, relativos al 

visto bueno para facilitar en comodato material electoral al municipio de Jocotepec, Jalisco; 

 Estado de México. Se remitió a la DESPEN, el acuse de recibo del Oficio 

INE/DESPEN/2616/2018, mediante el cual, el Dr. Rafael Martínez Puón, informó a la Vocal de 

Organización Electoral de la JLE en el Estado de México, su designación como encargada del 
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despacho en el encargo de Directora de Estadística y Documentación Electoral en la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE); 

 Nayarit. Se concluyó con la revisión, evaluación, registro de existencias y aplicación de los 

criterios de conservación de materiales electorales recuperados ubicados en las bodegas 

electorales en las JDE 01, 02 y 03; 

 Nuevo León. Personal de esta Vocalía acompañó a la Ing. Liliana Ávalos García, Jefa de 

Oficina de Cartografía Estatal, a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, 

con la Lic. Lorena Sánchez, Directora de Análisis de la Policía de Monterrey, a fin de intercambiar 

información sobre los domicilios donde se instalarán las casillas en el Proceso Electoral 

Extraordinario Local del municipio de Monterrey; 

 Querétaro. Las JDE de la entidad llevaron a cabo el mantenimiento a las boletas electorales, 

para comprobar su buen funcionamiento ante el posible préstamo a la JLE del estado de 

Guanajuato en los primeros días del año 2019; 

 Quintana Roo. Se llevó a cabo la Sesión de Instalación de los consejos distritales de la 

Entidad, en la cual se realizó la toma de protesta de las y los integrantes de los consejos distritales 

correspondientes; 

 San Luis Potosí. Se informó a la Subdirección de la II Circunscripción Plurinominal de la 

DEOE sobre la conclusión de los registros correspondientes por parte de cada una de las siete 

JDE, así como de la oportuna verificación y validación de la información contenida en los seis 

cuestionarios para llevar a cabo la Evaluación de los documentos y materiales electorales 

utilizados en las casillas durante la Jornada Electoral 2018; 

 Sinaloa. Se remitió a la Dirección de Estadística y Documentación Electoral oficio de 

cumplimiento sobre la entrega de los remanentes del líquido indeleble de los estados de Baja 

California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, así como los recibos correspondientes, líquido 

que se utilizó el día de la Jornada Electoral del 1° de julio del año en curso, para su desactivación; 

 Sonora. Se acudió a reunión de trabajo con los integrantes del Comité Estatal de la Consulta 

Infantil y Juvenil 2018, para presentar los resultados del ejercicio, dicha reunión se llevó a cabo en 

las instalaciones que albergan a JLE en Sonora; 

 Veracruz. Se informó a la DEOE sobre el cumplimiento de la actividad de apertura de las 

bodegas electorales de las 20 juntas distritales, donde se realizó la separación y resguardo de los 

paquetes electorales que fueron seleccionados; 

 Zacatecas. Apertura de las bodegas electorales distritales con la finalidad de dar 

cumplimiento a la Circular No. INE/DEOE/0120/2018, relativa a la aplicación de los cuestionarios 

para la realización del estudio muestral de las boletas electorales, características de marcación de 

los votos nulos, previa convocatoria a los integrantes de los correspondientes Consejos Distritales 

de la entidad.  
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II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

 Aguascalientes, Colima, Chiapas, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Quintana 

Roo, Sinaloa, Tabasco, Revisaron los soportes documentales de la evaluación aplicada a los 

Miembros del Servicio Profesional Electoral; 

 Baja California. Se remitió a los miembros del Servicio Profesional Electoral (MSPE), el 

Instructivo para la valoración de Competencias que forman parte de la Evaluación del Desempeño 

de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del Sistema del Instituto 

correspondiente al periodo septiembre 2018 a agosto 2019, así como los Instrumentos de 

Evaluación de Competencias Clave y Directivas; 

 Coahuila. Se continúa con las encargadurías de las vocalías de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica de las 02 y 05 Juntas Distritales Ejecutivas (JDE) por necesidades del servicio; 

 Chihuahua. Se solicitó a la Dirección del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), 

la designación de dos encargados de despacho para cubrir las vacantes generadas con motivo de 

la designación de funcionarios para cubrir otras vacantes del SPEN, siendo aprobadas estas el día 

18 de diciembre, y entraran en vigor a partir del día 1° de enero de 2019; 

 Ciudad de México. Se notificó al Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 20 

JDE, la resolución del Procedimiento Disciplinario del expediente INE/DESPEN/PLD/05/2018, en el 

que se determinó su destitución del cargo; 

 Estado de México. Por necesidades del servicio continúan las encargadurías de despacho en 

los puestos de Vocal Ejecutivo Distrital y Vocal del Registro Federal de Electores Distrital en la 27 y 

19 juntas distritales ejecutivas respectivamente; 

 Nuevo León. Se hizo llegar a la DESPEN, el oficio INE/VE/JLE/NL/2089/2018, a través del 

cual se solicita sea autorizada la designación de las Encargadurías de Despacho; 

 Sonora. Se solicitó la renovación de las Encargadurías otorgadas para la Vocalía del 

Secretario y Vocalía del RFE de la 05 JDE, otorgadas mediante oficios número 

INE/DESPEN/512/2018 e INE/DESPEN/513/2018 respectivamente; 

 Veracruz. Se solicitó a la DESPEN el otorgamiento de Encargaduría de Despacho en el 

puesto de Vocal Secretario distrital. 
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II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

 Aguascalientes. Aplicación de examen a aspirantes a Capacitadores Asistentes Electorales 

(CAE) y Supervisores Electorales (SE), para la atención del Proceso Electoral Local para renovar 

las 11 Presidencias Municipales;  

 Baja California. se remitió a los medios de comunicación del Estado un boletín informativo 

sobre la Convocatoria para la Contratación del personal eventual bajo la figura de (SE) y (CAE), 

quienes se encargarán de las actividades de capacitación y asistencia electoral durante el Proceso 

Electoral Local del Estado de Baja California; 

 Baja California Sur. En cumplimiento a los Lineamientos Operativos para la Implementación 

de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, se remitieron los Informes finales de acciones de difusión y 

del voluntariado; 

 Coahuila. Se llevó a cabo la captura de las boletas de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 en 

las JDE de la entidad; 

 Colima. En atención al oficio INE/DECEYEC/DECYPC/278/2018, se inició con la captura de 

boletas y hojas de expresión gráfica utilizadas durante las jornadas de participación realizadas 

durante la Consulta Infantil y Juvenil 2018; 

 Chiapas. Se llevó a cabo la captura de datos de las hojas para la expresión gráfica y las 

boletas impresas utilizadas durante las jornadas de participación, en cumplimiento a las actividades 

del proyecto de la Consulta Infantil y Juvenil 2018; 

 Durango. Se convocó a los vocales ejecutivos de las 01, 02, y 04 juntas distritales, así como 

al Vocal Secretario de la 03 Junta Distrital Ejecutiva para hacerles la entrega formal de los 

exámenes para los SE y CAE 2018-2019; 

 Guerrero. La JEL junto con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero (IEPC), ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer los resultados 

preliminares de la Consulta Infantil y Juvenil; 

 Hidalgo. En las instalaciones de la JLE del INE en el Estado de Hidalgo, en conferencia de 

prensa se dieron a conocer los Resultados preliminares de participación de la “Consulta Infantil y 

Juvenil 2018”; 

 Jalisco. Con relación a las actividades que se realizan en conjunto con el Museo MODO 

Objeto del Objeto, para la exposición Ciudadanía democracia y propaganda electoral en México 

1910-2018, se asistió a la cita con personal del Museo Casa López Portillo, cuyo objetivo fue 

verificar el espacio y que cumpliera con los requisitos para realizar dicha exposición; 
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 Estado de México. Vía correo electrónico se envió al Director de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana, el reporte final de aliados estratégicos, en relación con la instrumentación 

de la Consulta Infantil y Juvenil 2018; 

 Morelos. La Junta Distrital 03 facilitó un espacio a la Organización “Fondo de lucha por la 

Democracia” que realizó la presentación del tema "Cabildo transparente con participación 

ciudadana en Cuautla, Morelos", contando con una audiencia de 16 personas, personal de la junta 

y medios de comunicación asistentes; 

 Nuevo León. Se recibió la visita del personal de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), quienes realizaron un recorrido de supervisión de las 

actividades efectuadas para el proceso local electoral extraordinario a las 05, 06 y 10 JDE; 

 Oaxaca. Remisión del Oficio INE/OAX/JL/VC/382/2018 con el Anexo 4 Registro de personas 

voluntarias reclutadas/capacitadas de Casilla Infantil y Juvenil, que contiene la información final de 

las personas voluntarias que se registraron para atender las casillas instaladas en la Consulta 

Infantil y Juvenil 2018 en las JDE de la Entidad; 

 Puebla. Se llevó a cabo la presentación de la “Agenda Pendiente en materia de 

representación y participación de Comunidades y Pueblos Indígenas de México”, a autoridades del 

Estado y a representantes de las comunidades indígenas, con la finalidad de que sirvan como 

instrumento para generar políticas públicas y/o fortalecer la toma de decisiones, así como la firma 

del convenio que garantice la defensoría de los derechos político-electorales de los pueblos y 

comunidades indígenas; 

 Querétaro. En las JDE, se llevó a cabo la captura de las boletas y las hojas de expresión 

gráfica utilizadas en la Consulta Infantil y Juvenil 2018; 

 Quintana Roo. Se llevó a cabo la aplicación del examen a los aspirantes a ocupar los cargos 

de CES y SE para el PEL 2018-2019, el cual se llevó en la JLE y JDE de la Entidad; 

 San Luis Potosí. Las siete JDE de la entidad, llevaron a cabo el trabajo captura de las boletas 

impresas que se utilizaron en la Consulta Infantil y Juvenil 2018. Lo anterior, para dar cumplimiento 

a las actividades contenidas en el oficio INE/DECEYEC/DECYPC/278/2018, referente al 

procedimiento para la captura/digitalización de boletas impresas de la Consulta Infantil y Juvenil y 

la “Guía de uso Captura de boletas Consulta Infantil y Juvenil 2018 (CIJ2018)”; 

 Sinaloa. Se llevó a cabo la coordinación e implementación a nivel distrital de la Consulta 

Infantil y Juvenil 2018, para niñas, niños y adolescentes que se realizó del 17 al 25 de noviembre 

de 2018; 

Sonora. Se realizó la conferencia de prensa de la Consulta Infantil y Juvenil donde se dieron a 

conocer los resultados por boletas y rangos de las encuestas realizadas en la entidad, en dicha 

conferencia participó el Comité Coordinador Estatal de la Consulta Infantil y Juvenil 2018; 
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 Tabasco. Se llevó a cabo reunión de trabajo con los seis vocales distritales de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica, donde se analizaron temas relacionados con la captura de las 

respuestas de las boletas impresas de la Consulta Infantil y Juvenil 2018; 

 Tlaxcala. Se llevó a cabo una rueda de prensa con motivo de la presentación de los 

resultados preliminares de la Consulta Infantil y Juvenil 2018; 

 Veracruz. Se efectuó reunión de trabajo con el Comité Organizador de la Consulta Infantil y 

Juvenil 2018, en las instalaciones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

(OPLE) Veracruz, con la finalidad de dar a conocer los resultados preliminares de dicho ejercicio, y 

para establecer acuerdos para la difusión de los resultados con los aliados estratégicos; 

 Yucatán. Se llevó a cabo una rueda de prensa presidida por el Vocal Ejecutivo de la Junta 

Local, acompañado de la representación de instituciones que integran el Grupo Coordinador 

Estatal, en la cual se dieron a conocer a través de los medios locales de comunicación, los 

resultados preliminares de participación de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 en la entidad; 

 Zacatecas. En compañía de los integrantes del Grupo de Coordinación Estatal para la 

Organización de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, se llevó acabo la celebración de una Rueda de 

Prensa dirigida a la ciudadanía zacatecana, contando con la asistencia de los medios de 

comunicación: TV Azteca Zacatecas, Canal 15, Meganoticias, El Sol de Zacatecas, Estéreo Plata, 

Los Sucesos de Zacatecas, NTR Medios de Comunicación, Conexión 58, Horizonte Digital y 

Ecodiario, en la cual se presentaron los resultados en Zacatecas de la Consulta Infantil y Juvenil 

2018 celebrada del 17 al 25 de noviembre.  

 

II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

 Baja California. Dada las vacantes que se generarían el 31 de diciembre de 2018, derivado 

del personal que se retira con motivo del Programa Especial de Retiro y Reconocimiento al 

Personal de las Ramas Administrativa y del SPEN 2018, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de 

Administración (DEA), la designación de Encargados de Despacho de la Coordinación 

Administrativa y las Jefaturas de Recursos Humanos, Financieros y de Recursos Materiales y de 

Servicios de la Junta Local Ejecutiva. 

 Colima. Mediante oficios INE/JLE_COL/2300/2018 e INE/JLE_COL/2301/2018, se solicitó a la 

Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), el retiro de los recursos por concepto de reintegro de 

recursos presupuestales del ejercicio 2018 de las juntas locales y distritales en Colima; 

 Chiapas. Las juntas locales y distritales llevaron a cabo, la captura y cierre del ejercicio 2018 

en el Sistema Integral para la Gestión Administrativa (SIGA); 
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 Ciudad de México. Se llevó cabo la mudanza del mobiliario, materiales y equipo diverso a la 

nueva sede de dicho órgano sub-delegacional, sita en calle de avenida Juárez número 49, colonia 

Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Código Postal 05000, Ciudad de México; 

 Jalisco. Capacitación a Enlaces Administrativos en seguimiento a la depuración de la cuenta 

de bancos 11122 correspondiente al IFE; 

 Morelos. Se instruyó al Coordinador Administrativo de la JLE, el seguimiento a la conclusión 

del contrato de comodato de mobiliario con el IMPEPAC; 

 Nayarit. Se cerró en tiempo y forma, el ejercicio presupuestal en la plataforma del SIGA. 

 Oaxaca; Remisión del oficio INE/OAX/JL/CA/1133/2018, a la Mtra. María de los Ángeles 

Carrera Rivera, Directora de Recursos Financieros de la DEA, mediante el cual se solicitó la 

transferencia presupuestal de autorización por la cantidad de: $ 25,784.00 pesos, recursos que se 

requieren para la adquisición de materiales y útiles de oficina para el cumplimiento de actividades 

institucionales de la JLE; 

 San Luis Potosí. Se llevó a cabo el procedimiento de depuración de cuentas del IFE, al cual 

asistieron las y los enlaces administrativos y auxiliares técnicos de las siete JDE, donde se contó 

con el apoyo de dos funcionarios de la Dirección de Recursos Financieros para tal fin; 

 Sinaloa. Se remitió la relación de Impuestos retenidos de I.V.A e I.S.R., correspondientes al 

mes de noviembre, a solicitud de la Directora de Recursos Financieros, para ser enterados en 

forma consolidada por oficinas centrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); lo 

anterior, en cumplimiento a la Circular INE/DRF/001/2018, de fecha 5 de enero de 2018; 

 Tabasco. Se asistió a la bodega de la Junta Local Ejecutiva, donde se resguarda la 

documentación y bienes de este órgano local delegacional, para depurar, organizar y limpiar dichos 

materiales y documentos, 

 Zacatecas. Realización de los registros presupuestales y contables de las operaciones del 

mes de diciembre, en cumplimiento a la Circular INE/DEA/023/2018.  

 

II.7 FISCALIZACIÓN 

 

 Baja California. Realización de labores vinculadas a la ejecución de los monitoreos, visitas de 

la verificación a eventos públicos y casas de campaña y apoyo ciudadano, así como de los 

recorridos, derivados del Proceso Electoral Local (PEL) 2018-2019; 

 Baja California Sur. Personal adscrito a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) en Baja 

California Sur (BCS), asistieron a verificar el inventario de Activos Fijos en los Comités Ejecutivos 

Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de 



14 

 

Renovación Sudcaliforniana (PRS) y Partido Movimiento Ciudadano (MC), así como en los comités 

distritales municipales del PAN en el estado; 

 Colima, Jalisco, Se celebraron confrontas con partidos políticos respecto a la respuesta de 

segunda vuelta a sus oficios de errores y omisiones del informe anual 2017; 

 Chiapas. Se realizaron diversas notificaciones en apoyo a la UTF, mismas que una vez 

realizadas se enviaron las constancias a Oficinas Centrales; 

 Estado de México. Se solicitó apoyo a la 14 Junta Distrital Ejecutiva, para realizar la 

diligencia correspondiente derivado del inicio de un procedimiento oficioso del expediente INE/P-

COF-UTF/436/2015/EDOMEX; 

 Nayarit. Personal del área de Fiscalización, impartió un curso a las/os representantes de los 

partidos políticos en la entidad, referente al Plan Anual de Trabajo 2018; 

 Oaxaca. Personal de la UTF de la JLE, realizó el monitoreo de la propaganda colocada en la 

vía pública, efectúo visitas en casas de campaña, y asistieron a eventos del candidato por el PRI 

del periodo de campaña, en el municipio de San Juan Ihualtepec; 

 Querétaro. Se dio seguimiento a las actividades que realiza el personal de la Unidad Técnica 

de Fiscalización adscrito a este órgano local, entre otras la revisión de los proyectos de dictamen 

de los partidos políticos, levantamiento físico del inventario del activo fijo, de las cuentas local y 

federal de los partidos políticos; 

 Quintana Roo. El personal de la UTF, realizó la verificación del evento denominado “Como 

evitar la violencia política hacia las mujeres” del rubro de capacitación, promoción y desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres, mismo que se llevó a cabo en la ciudad de Cancún, Quintana 

Roo; como parte del Programa Anual de Trabajo del Partido de la Revolución Democrática (PRD); 

 Sinaloa. Se llevó a cabo la revisión a las respuestas de los sujetos obligados al segundo oficio 

de errores y omisiones del Informe Anual 2017, para la generación de los dictámenes; 

 Sonora. Oficios de errores y omisiones en segunda vuelta derivados de la revisión de los 

informes anuales correspondiente al ejercicio fiscal 2017, mediante el sistema electrónico de 

notificaciones del Sistema Integral de Fiscalización (SIF);  

 Tlaxcala. Brindaron la atención necesaria a representantes financieros de los diferentes 

partidos políticos que acudieron a la oficina, notificaran a los representantes financieros de los 

partidos políticos de los oficios de errores y omisiones, y dieran seguimiento al plan de trabajo para 

estipular los requerimientos del informe anual del ejercicio 2017; 

 Veracruz. Se elaboró el seguimiento de las respuestas presentadas por los partidos políticos 

en función de sus observaciones de auditoria, realizadas por la oficina de enlace de la UTF; 
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 Yucatán. Se realizó la verificación del inventario físico de activos fijos de los siguientes 

partidos políticos: Partido Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y 

Partido Verde Ecologista de México; en el Comité Ejecutivo Estatal correspondiente; 

 Zacatecas. Visita de verificación del curso “Branding Femenino”, correspondiente a las 

Actividades de Promoción Política del Programa Anual de Trabajo del PRI, en el municipio de 

Fresnillo, Zacatecas. 

 

II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

  Colima, Chiapas, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, 

Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Se atendieron las solicitudes de apoyo 

efectuadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE); 

 Hidalgo. En atención al oficio INE-UT-NOT/2390/2018, firmado por el Lic. Alejandro Bello 

Rodríguez, Jefe del área de notificadores de la UTCE, a través de los oficios INE-UT-

NOT/2388/2018 e INE-UT-NOT/2389/2018, fue notificada la Resolución del Consejo General 

INE/CG1419/2018, respecto del procedimiento sancionador ordinario del expediente 

UT/SCG/PRCE/CRV/JL/HGO/33/2018, a los siguientes ciudadanos: Abogado Augusto Hernández, 

Consejera Electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) y Crisóforo Rodríguez Villegas; 

 Estado de México. Mediante los oficios INE-JLE-MEX/VS/1516/2018, 1527/2018, 1529/2018, 

1544/2018, se remitió a la UTCE, las constancias de notificación de diversos ciudadanos 

realizadas en cumplimiento de las diligencias ordenadas dentro de los expedientes 

UT/SCG/Q/RYNC/JL/CDMX/140/2018; ARC/JD15/VER/7/2018; MLFH/JD07/SON/136/2018; 

ARC/JD15/VER/7/2018. 

 

II.9 VINCULACIÓN CON ÓRGANOS PÚBLICOS LOCALES 

 

 Aguascalientes. Reunión de trabajo con funcionarios del INE para llevar a cabo la verificación 

del número de paquetes por casilla para la próxima jornada electoral; 

 Baja California. Se remitió al Organismo Público Local Electoral (OPLE), el CONVENIO 

ESPECIFICO DE APOYO Y COLABORACIÓN EN MATERIA REGISTRAL, CON EL FIN DE 

ESTABLECER LAS BASES DE COORDINACIÓN CON MOTIVO DE LA VERIFICACIÓN EN LA 

BASE DE DATOS DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES DE LOS 

REGISTROS DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS RELACIONADAS CON LA SOLICITUD DE 

PLEBISCITO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA 

LA EDIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UNA NUEVA EMPRESA DE LA INDUSTRIA 

CERVECERA EN BAJA CALIFORNIA; 
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 Coahuila. En atención al oficio INE/DERFE/1894/2018, la JLE solicitó al Instituto Electoral de 

Coahuila (IEC) requerir a los partidos políticos locales, y en su caso, a excandidatos 

independientes, la devolución de los listados nominales utilizados en el PEL 2017-2018 para su 

destrucción; 

 Colima. Se recibió mediante correo electrónico, el oficio IEEC/PCG-0105/2018, mediante el 

cual el Instituto Electoral del Estado de Colima (IEEC), en atención a la circular 

INE/UTVOPL/1239/2018 e INE/UTVOPL/1223/2018, remite información sobre mujeres indígenas 

titulares en cargos de elección popular; 

 Chiapas, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sonora y Tabasco, Realizaron 

diversas notificaciones al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) en 

apoyo a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL); 

 Ciudad de México. Se procedió a la apertura de la bodega electoral para trasladar los 515 

paquetes electorales a la bodega de la JLE de la Ciudad de México; 

 Guerrero. El Vocal Ejecutivo Local, asistió al "Tercer encuentro e intercambio de experiencias 

en materia de género entre consejeras y consejeros del INE y OPLES" el cual se llevó a cabo en 

las instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Chihuahua; 

 Estado de México. Con el oficio INE-JLE-MEX/VE/2037/2018, se envió el Acuerdo 

IEEM/CG/220/2018, con el que se otorga el registro como partido político local, con denominación 

“Nueva Alianza Estado de México”; 

 Querétaro. Por parte de la JLE se notificaron diversos oficios de instrucción y conocimiento 

generados y enviados por la UTVOPL, relacionados con respuestas a consultas realizadas por los 

organismos públicos locales entre otras indicaciones; 

 Sinaloa. Se asistió a la Conferencia Magistral "La Lección de la Elección 2018" Por el Dr. 

Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE. Evento organizado por el Instituto 

Electoral del Estado de Sinaloa; 

 Veracruz. Se dio atención a las peticiones realizadas por la C. Gloria Yanet Velázquez Vallejo 

y el C. Efraín Hernández Osorio, por medio de las cuales solicitan la devolución de sus 

documentos entregados conforme a la convocatoria de selección y designación de las y los 

Consejeros Electorales del OPLE en el Estado de Veracruz el pasado mes de agosto; 

 Yucatán. Se informa que el Vocal Ejecutivo de la Junta Local, notificó al Instituto Electoral de 

Participación Ciudadana del Estado (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 

Unidad Técnica de Vinculación Con Órganos Públicos Locales (UTVOPL). 
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II.10 JURÍDICO 

 

 Baja California. Se informó a la Dirección de Asuntos Legales, que el Vocal Secretario de la 

Junta Distrital Ejecutiva (JDE) del 07 Distrito con cabecera en Mexicali, compareció ante la Agencia 

del Ministerio Público de la Federación, el Titular de la Unidad de Atención y Determinación Tecate, 

Estado de Baja California, y ratificó la denuncia presentada, por robo en el Módulo de Atención 

Ciudadana (MAC) ubicado en Tecate, Baja California; 

 Colima. Por conducto de la JDE 01, se remitió a la DERFE, la sentencia de fecha 18 de 

diciembre de 2018, recaída al Expediente ST-JDC-763/2018 del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano interpuesto por el C. Francisco Javier Lozano 

Granados; 

 Chiapas. Se dio seguimiento a la queja iniciada de oficio por el Instituto Electoral de 

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

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

 Jalisco. Por instrucción del Vocal Ejecutivo de la JLE, se solicitó la materialización de la 

suspensión decretada a la C. Nelly Concepción Barragán Fuentes, en acatamiento a la resolución 

emitida en el expediente DEA/PLD/JDE13-JAL/045/2017, dictada por el Lic. Edmundo Jacobo 

Molina, Secretario Ejecutivo del INE, de fecha 12 de octubre de 2018; 

 Sinaloa. Se enviaron las observaciones derivadas de las revisiones en el Sistema de juntas, 

Local y distritales en la entidad, correspondiente al mes de diciembre. En cumplimiento a la Meta 

Individual Núm. 3 para vocales secretarios locales y a los Lineamientos generales para el registro 

de información en el Sistema de Sesiones de las JLE y JDE de la Circular INE/DEOE/0119/2018; 

 Tabasco. Personal de la JDE 01 acudieron a la Agencia del Ministerio Público del fuero 

Federal con sede en Tenosique, para ratificar la denuncia interpuesta sobre la presunta actuación 

de algunos CAE de Tenosique en el Proceso Electoral 2017-2018; 

 Yucatán. El Vocal Secretario de la Junta Local en coordinación con el Vocal Ejecutivo, 

supervisaron la realización de las diligencias de notificación ordenadas durante el mes que se 

reporta, por la UTCE de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, en auxilio de las labores 

encomendadas a la referida Unidad Técnica; 

 Zacatecas. Diligencias de notificación a las personas aspirantes al cargo de CAE, 

presuntamente afiliados a partidos políticos. El envío a la UTCE de las constancias generadas 

dentro del expediente UT/SCG/Q/RPG/JL/PUE/175/2018.  
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II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

 Baja California. Previa autorización del Órgano Interno de Control (OIC), se sancionó el acto 

de entrega-recepción de los asuntos y recursos asignados al cargo de las Enlaces Administrativas 

de la Junta Distrital Ejecutiva del 01 y 07 Distrito con cabecera en Mexicali, Baja California; 

 Coahuila. En el presente mes 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;  

 Chiapas. Con motivo de la renuncia del Lic. Félix Ciprian Hernández, Vocal Ejecutivo de la 01 

JDE, en razón, de haberse incorporado al Programa de Retiro y Reconocimiento 2018, se llevó a 

cabo el acto de entrega-recepción de la Vocalía Ejecutiva. En este acto, la Lic. Norma Elizabet 

Velázquez Farrera, Vocal Secretaria de la 01 Junta Distrital Ejecutiva, recibió los bienes y 

documentación de la Vocalía referida; 

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

de la designación de encargados de despacho en los cuales fungieron como representante del OIC 

el Vocal Secretario de la Junta Local y de la 08 Junta Distrital; 

 Morelos. Se recibió del Encargado de Despacho de la Vocalía del Secretario de la JDE 01, 

las actas de entrega-recepción de las vocalías del Secretario y de Organización Electoral, para su 

entrega remisión a las instancias correspondientes; 

 Nayarit. Se celebraron actos de entrega-recepción de los asuntos y recursos asignados a las 

Vocalías de Organización Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la JDE 02, 

en razón de que sus titulares se incorporaron al Programa de Retiro y Reconocimiento 2018; 

 Nuevo León. Se gestionaron las solicitudes recibidas para la designación de representantes 

de dicho órgano para los actos de entrega-recepción que tuvieron verificativo en la entidad durante 

el periodo que se informa, remitiendo oportunamente las actas respectivas; 

 Sonora. Mediante oficio número INE/JLE-SON/2998/2018, se solicitó al Titular del OIC, la 

participación de dicha instancia en la Acto de Entrega-Recepción de la Vocalía de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica de la 07 JDE con cabecera en Navojoa, Sonora, atendiendo al oficio 

número INE/DESPEN/2612/2018 a través del cual se informó de la Encargaduría de dicha vocalía 

distrital; 

 Tabasco. La JDE 06 hizo llegar oficio de solicitud al representante del OIC, para participar en 

el acto de entrega-recepción de los asuntos y recursos que tenían asignados de la Vocalía del 

Registro Federal de Electores y de la Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis; 



19 

 

 Tlaxcala. Se realizaron solicitudes al OIC para que un representante asistiera a la entrega-

recepción de las vocalías de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores y Oficina de 

Seguimiento y Análisis, todas de la Junta Local; 

 Zacatecas. Realización del acto de entrega-recepción de los asuntos a cargo de la Vocalía 

del Registro Federal de Electores de la JDE 01, con motivo de la inscripción del Vocal del Registro 

Federal de Electores, al Programa de Retiro Voluntario y Reconocimiento 2018.  

 

II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

 

 Baja California. Se solicitó a las JDE, la entrega de los resguardos de los equipos a la 

empresa Mainbit; 

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

arrendado para su utilización en MAC y en JDE; 

 Nayarit. Se da seguimiento a las solicitudes de la Junta Local y de las juntas distritales. Y se 

apoya a los usuarios en el proceso de sustitución de equipos; 

 Tabasco. Se continuó con la reubicación y reasignación de los equipos de cómputos (SAC) 

en las juntas Local y distritales. 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Estado de México, 

Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, 

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

asignadas por vía INFORMEX-INE, desahogándose con oportunidad. 

 

II.14 OTROS 

 

 Baja California. La Vocal Ejecutiva, atendió dos entrevistas divulgando el tema de la 

Convocatoria para la Contratación del personal eventual bajo la figura de SE y CAE; 

 Baja California Sur. Se asistió y participó en el tercer encuentro e intercambio de 

experiencias en materia de Género entre las Consejeras Electorales del INE y de los OPLE, la cual 

se llevó a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua; 

 Colima. El Vocal Ejecutivo en compañía del Vocal Secretario, Vocal de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica y Vocal de Organización Electoral, todos adscritos a la JLE, acudieron a la 
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sesión extraordinaria en la cual la Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Participación 

Ciudadana (IEEC), rindió su informe anual de actividades 2018; 

 Chiapas. Se llevó a cabo una rueda de prensa con diversos medios de comunicación del 

estado para dar a conocer los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 informando que en 

Chiapas participaron 225,240 niñas, niños y jóvenes que fueron atendidos por 2,330 voluntarios en 

1,345 casillas instaladas en 877 lugares; 

 Jalisco. Se asistió a la Feria Internacional del Libro (FIL) a la presentación de la Memoria 

Gráfica del PEL 2017-2018, así como a los nuevos títulos de la Colección Árbol, por el Lic. 

Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE; 

 Nuevo León. Se llevó a cabo la sesión extraordinaria, en la cual se desahogaron los puntos 

del orden del día, dando inicio a la Jornada Electoral Extraordinaria del municipio de Monterrey, 

Nuevo León, declarándose en sesión permanente, en la cual se dio seguimiento desde el inicio de 

la instalación de las casillas, hasta la llegada de todos los paquetes electorales a las instalaciones 

de la Comisión Estatal Electoral; 

 Oaxaca. Se dio cobertura a la sesión permanente que celebró el Consejo Local en 

seguimiento a la Jornada Electoral efectuada en el municipio de San Juan Ihualtepec; 

 Sonora. Mediante circular INE/JLE-SON/0055/2018, se invitó a los vocales ejecutivos, 

secretarios y del RFE, para asistir al curso de “Protección de Datos Personales”, con la finalidad de 

fortalecer los conocimientos jurídicos en materia de datos personales, que les permitan contar con 

mejores herramientas para atender correctamente los requerimientos de información  contenida en 

el Padrón Electoral que realizan las y los ciudadanos y autoridades, así como para evitar la 

alteración del mismo con datos irregulares o falsos;  

 Tabasco. Se contó con la visita del Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Consejero Electoral 

del Consejo General del INE; 

 Tlaxcala. Se asistió a la Conferencia Magistral “Balance del Proceso Electoral Concurrente 

2017-2018; reflexiones y perspectivas” impartida por el Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero 

Electoral del INE y que se llevó a cabo en el Auditorio del Campus III FEZ Zaragoza UNAM; 

 Yucatán. En el marco de la visita a esta entidad del Consejero Electoral José Roberto Ruiz 

Saldaña, se realizaron sendas reuniones de trabajo en las juntas distritales 02, 03 y 04. 


