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ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 
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OFICIO No. INE/DECEyEC/0201/19 

Ciudad de México, 12 de f re o de 2019 
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En relación al oficio INE/DECEyEC/0143/19 mediante el cual se solicitó la creación del pr6/&dllf. specí co 
'X15002L Integración de Mesas Directivas de Casilla, Capacitación Electoral y Promoción de la Participación 

Ciudadana para la elección extraordinaria de Gubematura y cinco municipios en Puebla 2019"; y en atención a 
la observación general formulada por la Dirección Jurídica mediante certificación jurídica de folio 17/19, 
resultado de la revisión efectuada al proyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, por el que se aprueba a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica la 
creación del proyecto en comento. 

Me permito enviar para su revisión y validación los anexos correspondientes con el ajuste que propone la 
Dirección Jurídica, incluyendo en la justificación la siguiente leyenda: 

"RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL 
CUAL SE EJERCE ASUNCIÓN TOTAL, PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS ELECTORALES 
LOCALES EXTRAORDINARIOS 2019, EN EL ESTADO DE PUEBLA, EMITIDA EN EL EXPEDIENTE 
INE/SE/AS-02 E INE/SE/AS-03/2019 ACUMULADO, aprobado mediante INE/CG40/2019, de fecha 06 
de febrero de 2019." 

No omito señalar que los formatos se entregan debidamente firmados tanto por el Líder de Proyecto como por 
el abajo firmante como Titular de la Unidad Responsable. Estos formatos serán presentados en la sesión de 
Junta General Ejecutiva del día 14 de febrero del año en curso como anexos del Acuerdo antes mencionado. 

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión ara hacerle llegar un cordial saludo. 
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Lic. Gabriel Mendoza Elvira. 1rector Jurid1co del INE ---� · .. Á '½ 
Mtra. Erlka Agullera Ramir - Directora de Normativ1dad y Consulta de la Direcci4!>':Jur1� �, e
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Mtro. Christian Flores rza . • Director de Capac1tac16n Electoral de la DECEylilS' '"""'"'º ii&',:: •o 
Mtro. Carlos Romero ojas. - Llder de Proyecto de Segu1m1ento de Programas y Actividades de la D "fº'ª' 
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Lic. Maria del P,F omo Méndez - Coordinadora admrnistrat1va de la DECE
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