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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 FEBRERO DE 2019 

 

En el mes de febrero 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. La Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva (JLE), realizó la entrega al 

Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), de tres sobres 

conteniendo la Lista Nominal de Electores para revisión con corte al día 15 de enero de la presente 

anualidad, correspondientes a los Partidos Políticos; Acción Nacional, MORENA y el Partido de Baja 

California. El acto de entrega-recepción fue ante la presencia del Mtro. Raúl Guzmán Gómez, 

Secretario Ejecutivo del Órgano Público Local (OPL), la Vocal del Registro Federal de Electores y la 

Lic. María Magdalena Pérez Ortiz, Vocal Secretario de la JLE de Baja California, esta última en 

funciones de Oficial Electoral; 

 Baja California Sur. Realizó el proceso de destrucción de las Listas Nominales de Electores 

utilizadas en el Proceso Electoral Local y Federal 2018-2019 siendo un total de 13,468 cuadernillos 

devueltos a los 01 y 02 distritos electorales así como del Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Sur (IEEBCS), los integrantes de la Comisión y personal de la Vocalía presenciaron el proceso de 

trituración del material electoral, mismo que se empaquetó y se resguardó en la empresa recicladora 

para su posterior envío a otra entidad para el proceso de reciclado de papel; 

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

de llevar a cabo la conformación del padrón y listas nominales para el próximo proceso electoral 

2021; 
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 Coahuila. Concluyó con la instalación del Módulo de Atención Ciudadana fijo distrital 03, mismo 

que se fusionó con el de Frontera, Coahuila; 

• Colima. Por conducto de los vocales Ejecutivo y del Registro Federal de Electores de la JLE, 

se firmó con el H. Ayuntamiento de Manzanillo, 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 Manzanillo, que se utilizará para las 

elecciones de autoridades auxiliares; 

• Chiapas. Capacitó al personal de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la JLE, en los 

los temas de Instalación de Geo media y Sistema de Orientación Geográfica Electoral Ciudadana 

(SOGEC), uso del plotter, manejo de tableta y GPS, validación de shapes, casos complejos y 

modificación de límites seccionales; 

 Ciudad de México. La JLE y la 15 JDE, informan que el 26 de febrero se acudió al nuevo 

inmueble que ocupa el Módulo de Atención Ciudadana (MAC´S) 091551, a efecto de verificar que la 

mudanza se efectuara sin contratiempo alguno, así como con la finalidad de detectar las necesidades 

inmediatas para el inicio de sus operaciones; 

• Durango. Entregó al Consejero Presidente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana 

en Durango (IEPC), la Lista Nominal de Electores a revisión, para ser proporcionada a la 

representación de los partidos políticos que la solicitaron; 

 Guerrero. Mediante el oficio JLE/VE/155/2019, derivado del sub-registro de defunciones que 

ubica a Guerrero en el último lugar de avance en el rubro de fallecidos en la Verificación Nacional 

Muestral 2018, se presentó solicitud ante la Dirección del Registro Federal de Electores (DERFE) 

para que asignen a Guerrero, 32 equipos móviles, de los que, como parte de la Estrategia 

Tecnológica Institucional, fueron utilizados por los Supervisores (SE) y Capacitadores-Asistentes 

electorales (CAE) para las actividades del Proceso Electoral, así como para las actividades del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) CASILLA el día de la Jornada Electoral 

en la recopilación de actas de escrutinio y cómputo. Para esta actividad se tiene vigente Convenio 

de Apoyo y Colaboración INE-REGISTRO CIVIL con 518 oficialías del Registro Civil, 

 Hidalgo. En las instalaciones de la JLE se llevó a cabo la integración del Comité del Sistema 

de Gestión de la Calidad (SGC) mismo que tendrá la finalidad de asegurar la implementación, 

desarrollo, mantenimiento y mejora del mismo en la JLE, en las juntas distritales ejecutivas y en 

MAC´S; el Comité será presidido por el Lic. José Luis Ashane Bulos, Vocal Ejecutivo, Mtro. Juan 

Carlos Mendoza Meza, Vocal Secretario y la Lic. Ana Alicia Hoyo Chalit, Vocal del Registro Federal 

de Electores en el rol de Alta Dirección e integrado por el Líder Auditor (vocales ejecutivos distritales) 

y los dueños del proceso [personal de los MAC´S]); 

• Jalisco. Remitió a la DERFE los reportes “Personal operativo adscrito a los MAC que habla 

alguna lengua indígena” y la “Relación de municipios con alto porcentaje de población indígena”, con 
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la información solicitada de los municipios de Bolaños y Mexquitic, Jalisco que son atendidos por el 

MAC 140153, sin que se cuente con personal que hable alguna lengua indígena; 

• Estado de México. Por instrucciones del Vocal Ejecutivo, se procedió a realizar la integración 

de los reportes semanales en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores 

(SIIRFE), en este periodo se realizaron 65,378 trámites y fueron entregada a sus titulares 72,765 

credenciales; documentación que fue enviado a la Dirección de Operación y Seguimiento mediante 

oficio 00611, así como las incidencias que afectan el funcionamiento de los MAC´S; 

• Michoacán. Se realizó la visita de supervisión por parte del área de Actualización al Padrón al 

MAC 160851 con sede en Morelia; 

• Morelos. En el marco de la operación del Modelo de Calidad INE para los procesos del servicio 

de atención a la ciudadanía en los MAC basado en la Norma Internacional ISO 9001:2015/NMX-CC-

9001-IMNC-2015, la Alta Dirección y los dueños de proceso presenciaron la videoconferencia con el 

equipo implementador del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) sobre la entrega de la información 

documentada del Sistema en formato electrónico, en consecuencia los días 13 y 14 de febrero, el 

equipo implementador del SGC, realizó reuniones de trabajo con los dueños del proceso, la Alta 

Dirección y el Coordinador del Sistema; 

• Nayarit. Entregó a los representantes de los partidos políticos ante la Comisión Local de 

Vigilancia de la Junta Local, los informes de avance de la operación de Credencialización en el 

Extranjero, correspondientes a los períodos del 1° de abril al 28 de enero y del 4 y al 11 de febrero; 

así como, los acuerdos de las sesiones del día 30 de enero y 11 de febrero de la Comisión Nacional 

de Vigilancia; 

 Nuevo León. Impartió curso a todos los Técnicos de Actualización Cartográfica (TAC) y 

personal de la oficina referente a QUANTUN GIS y Sistema de Consulta Cartográfica con imagen 

satelital; 

• Oaxaca. Personal adscrito a la Vocalía del Registro Federal de Electores, acudió a la Dirección 

del Registro Civil, para la recepción de las copias certificadas de actas de Defunción 

correspondientes al mes de enero de 2019, recibiendo un total de 2,188, las cuales se encuentran 

en proceso de captura, validación, análisis y confronta; 

• Puebla. Inició con el periodo de Reimpresiones, de las cuales se han realizado mil quinientas 

diez en los MAC, y se han interpuesto veintitrés Solicitudes de Expedición de Credencial para Votar 

con fotografía; 

• Querétaro. En coordinación con los vocales ejecutivos y vocales del Registro Federal de 

Electores formalizaron la integración del Comité del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de 

acuerdo al cronograma de ejecución, remitido mediante oficio INE/COC/2870/2018, con la finalidad 

de asegurar la implementación, desarrollo, mantenimiento y mejora que permitirá la certificación 
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mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma internacional ISO 9001:2015, 

además se realizó la revisión de los programas inherentes al Registro Federal de Electores; 

• San Luis Potosí. Mediante el oficio INE/SLP/02JE/VE/010/2019, la 02 JDE presentó propuesta 

de solicitud de cambio de domicilio del MAC Fijo 240251, debido a que el inmueble actual no cubre 

con las especificaciones requeridas por el Manual de Administración Inmobiliaria del INE. Asimismo, 

se solicitó al propietario del inmueble propuesto, subsane las observaciones realizadas por esta JLE; 

• Sinaloa. Informó a la Dirección de Cartografía mediante oficio INE/JLE-SIN/RFE/0170/2019, el 

listado de las secciones programadas a visitar durante el mes de febrero por cada una de las juntas 

distritales de la entidad, dicho listado fue consolidado mediante el Sistema Integral de Cartografía 

Estatal (SICE), generándose el archivo 25_Prog_2019_Prog_02.txt que contiene 66 secciones 

programadas, de las cuales 29 son urbanas, 14 rurales y 23 mixtas; 

• Sonora. Envió a todas las vocalías distritales ejecutivas de la entidad, el correo electrónico 

180219-01 del Mtro. Leobardo Javier Mendoza Castillo, Director de Operación y Seguimiento de la 

DERFE, con anexo Formato de Baja, aprobado mediante Acuerdo INE/CG33/2019, relativo a la 

implementación de manera excepcional del Procedimiento para la Revisión, Actualización y 

Sistematización de los padrones de afiliados(as) de los partidos políticos nacionales/PPN, con el cual 

los ciudadanos podrán acudir a los MAC´S a requisitar y firmar el Formato de Baja; 

• Tabasco. Envió a la Secretaria Técnica Normativa de la DERFE, el oficio 

INE/JLETAB/VE/0301/2019, así como también el oficio SG/0132/2019, signado por el Lic. Marcos 

Rosendo Medina Filigrana, Secretario de Gobierno, donde remiten los dos proyectos de convenio 

con las observaciones y adhesiones hechas por la Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco. 

• Tamaulipas. Con oficio INE/TAM/JLE/0368/2019, se solicitó a la DERFE la gestión 

correspondiente para que se realice la asignación de recursos presupuestales para el pago de 

arrendamiento del inmueble que ocupa el MAC 280851, en fusión con el 280852, cuyo contrato inició 

su vigencia el 1° de enero de 2019 y que no cuenta con presupuesto asignado; 

• Tlaxcala. Realizó la validación de Medios de Identificación e Imágenes captadas en MAC; 

• Veracruz. Reunión de trabajo entre la Vocalía Ejecutiva, de Organización Electoral y del 

Registro Federal de Electores de la JLE para dar atención al oficio INE/UNICOM/0451/2019, remitido 

por la Secretaría Ejecutiva y la Unidad de Servicios de Informática del Instituto, sobre el préstamo 

de material informático y de personal adscrito a los MAC´S para la implementación del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares (PREP) en el estado de Puebla, con motivo de las elecciones 

extraordinarias que se llevarán a cabo en el mes de junio de 2019 en esa entidad federativa; 

• Yucatán El Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local en coordinación con el 

Vocal Ejecutivo Local, dio seguimiento puntual al desarrollo de la Campaña de Actualización 

Permanente y a la operación de los MAC´S, así como a las sesiones de la Comisión Local de 

Vigilancia. 
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II.2 PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

• Baja California. El Supervisor del Centro de Verificación y Monitoreo (CEVEM), de la JLE de 

Baja California, informó que, del 22 de enero al 26 de febrero de 2019, se han transmitido y 

monitoreado un total de 279,450 promocionales, mismos que representa un nivel de cumplimiento 

de 99.39%; 

• Baja California Sur. Monitoreó a las emisoras mediante el Sistema Electrónico, para corroborar 

que hayan cumplido con la descarga en tiempo de la 5ta y 6ta Orden de Transmisión y Materiales 

nuevos, correspondientes al periodo ordinario del 7 al 21 de febrero del primer semestre de 2019; 

• Chiapas. Enviaron los reportes denominados; bitácora de operación diaria (matutina y 

vespertina), informe de cierre de actividades de los CEVEM y Reporte de la Calificación de la Calidad 

de las Señales Monitoreadas (matutino y vespertino); 

• Durango. Notificaron requerimientos de información generados mediante el Sistema Integral de 

Gestión de Requerimientos en materia de radio y televisión (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; 

• Hidalgo. En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio INE/DEPPP/STCRT/0164/2019 firmado 

por el Mtro. Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

fueron notificados los Concesionarios: Corporación Radiofónica de Pachuca, S.A. de C.V.; Desarrollo 

Comunitario y Cultural Ma Nghue, A.C.; Emisoras Miled, S.A. de C.V.; Familia Brillante, A.C.; 

Gobierno del Estado de Hidalgo; Radio Milenium Orbital, S.A. de C.V.; Red Central Radiofónica, S.A. 

de C.V.; Súper Stereo Tula, S.A. de C.V.; Telecomunicaciones de la Huasteca, S.A. de C.V.; 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; XENQ Radio Tulancingo, S.A. de C.V. y XHMY-FM, 

S.A. de C.V.; respecto de la consulta relacionada con las posibles reformas al Reglamento de Radio 

y Televisión en Materia Electoral; 

• Jalisco. Notificó el usuario y la contraseña para el Sistema Integral de Portal de Pautas (SIPP) 

para medios de comunicación, a los nuevos canales de televisión en la entidad, identificados con las 

siglas XHQGMU-TDT y XHAAA-FM, asimismo, se llevó a cabo la capacitación al personal de 

XHQMGU-TDT, para el uso de Sistema de Descarga de Órdenes de Transmisión y Materiales, así 

como a lo referente a las prerrogativas de partidos políticos y los tiempos del estado en radio y 

televisión; 

 Estado de México. Realizaron trabajos de seguimiento y soporte a medios de comunicación 

en el Sistema de Notificación Electrónica con las emisoras de radio y televisión que tienen cobertura 
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en el Estado de México. De conformidad con los artículos 9 y 10 de los Lineamientos aplicables a la 

entrega y recepción electrónica o satelital de las órdenes de transmisión y materiales; 

• Michoacán. De acuerdo a lo solicitado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos (DEPPP), se solicitó a los vocales ejecutivos distritales de la eentidad, notificar oficios a las 

emisoras de radio y televisión, relativos al análisis de una posible Reforma al Reglamento de Radio 

y Televisión en Materia Electoral; 

• Morelos. En atención al requerimiento de verificar los datos contenidos en las hojas de vaciado; 

las juntas distritales ejecutivas, abrieron las bodegas distritales para revisar el contenido de paquetes 

electorales con la finalidad de corroborar la información asentada durante el Estudio Muestral de las 

Boletas Electorales: características de marcación de los votos nulos conforme a la Circular 

INE/DEOE/0120/2018; 

• Oaxaca. Atendieron las solicitudes de apoyo de la emisora XHXP, referentes a omisiones y 

excedentes que no podían responder en el SIGER; 

• Puebla. Llevó a cabo la verificación, sintonización, digitalización y almacenamiento de señales de 

radio y televisión, así como los procesos operativos para la recepción y carga de archivos en el Sistema 

de Verificación, respecto de las huellas acústicas del CEVEM 100, instalado en la 13 Junta Distrital 

Ejecutiva; 

• Querétaro. Se instruyó al Vocal Secretario y Vocal de Registro Federal de Electores de la Junta 

Local, coordinaran las acciones necesarias para atender las indicaciones del Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos contenidas en el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/399/201, mediante 

el cual se indica el procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones 

de afiliadas y afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, indicando a las juntas distritales 

ejecutivas y MAC el tratamiento de dicha información; 

• Sinaloa. Remitió a la DEPPP, el Oficio IEES/SE/0037/2019 y resolución del Acuerdo 

IEES/CG007, relativo a la cancelación del registro del Partido Político Local denominado Partido 

Independiente de Sinaloa, en virtud de no haber alcanzado el porcentaje requerido en la elección 

local celebrada el primero de julio de 2018. Con fundamento en el Artículo 6, numeral 5, inciso b) del 

Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral; 

• Tabasco. Remitió el informe quincenal del monitoreo correspondiente a las 38 señales abiertas 

y del nivel de cumplimiento de las mismas que se retransmiten en televisión restringida, respecto a 

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

estado de Tabasco, correspondiente al periodo ordinario; 

• Tlaxcala. Coordinó que en el CEVEM se realizara 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 
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las 4 etapas de verificación dentro del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (SIVyM), 

validación de las detecciones del día corriente, generación del Informe para el Comité de Radio y 

Televisión (CRyT) y de la Verificación de la Transmisión; validación de los materiales no pautados 

correspondientes a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (DGRTC),  así como 

el envío del Informe de verificación de los materiales. Cabe mencionar que los reportes generados 

de las actividades anteriores fueron enviados al Centro Nacional de Control y Monitoreo 

(CENACOM); 

• Veracruz. Realizó la notificación a los concesionarios de radio y televisión del ámbito territorial, 

sobre la determinación del Comité de Radio y Televisión para la implementación de una consulta a 

los propios concesionarios, a través de un cuestionario aplicado vía Internet, que tiene como objetivo 

recopilar su opinión sobre el proceso de análisis de posibles reformas al Reglamento de Radio y 

Televisión en materia Electoral. Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por la DEPPP mediante 

oficio INE/DEPPP/STCRT/0180/2019; 

• Yucatán. 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 1° al 15 de febrero de 2019, se 

verificaron 6,615 promocionales. Del total, se transmitieron 6,601, mientras que 14 no se 

transmitieron inicialmente (NT iniciales). Es decir, se tiene 99.79% de cumplimiento. De los 14 

promocionales no transmitidos inicialmente, se recibieron oficios de reprogramación para 3 y, por lo 

tanto, 11 se clasificaron como no transmitidos; 

• Zacatecas. Notificó a los Representantes Legales de las emisoras de radio y televisión en la 

entidad, la Cuenta Única de Acceso Institucional para acceder a los cuestionarios del Informe 

"Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión, Proceso Electoral Federal 2017-

2018”. 

 

II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

• Aguascalientes. Llevaron a cabo los recorridos de examinación para los lugares en que habrán 

de ubicarse las casillas el domingo 2 de junio; 

 Baja California. Las juntas distritales ejecutivas, en sesión conjunta con los consejos distritales 

del 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 Distritos de Baja California, realizaron la primera insaculación del 

13% de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores con corte al 15 de enero de 

2019, para el Proceso Electoral Local 2018-2019; 

• Baja California Sur. La Vocal de Organización Electoral, presidió la reunión estatal de trabajo 

de vocales de Organización Electoral, efectuada en el marco de la celebración del ejercicio con 

Boleta Electrónica denominado: “Elección de Difusora o Difusor Municipal de los Derechos de las 
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Niñas y Niños”. Reunión realizada con el propósito de llevar a cabo un curso de capacitación sobre 

el uso, preparación y configuración de dicho dispositivo de votación electrónica; 

 Campeche. Respondió la "Encuesta de Detección de Necesidades de Capacitación" en el 

Centro Virtual INE, en cumplimiento al correo electrónico de fecha 15 de febrero de 2019, emitido 

por la Subdirección de Desarrollo Profesional de la Dirección de Formación, Evaluación y Promoción 

del INE; 

 Coahuila. Llevó a cabo la promoción del uso de las boletas electrónicas antes las instancias 

educativas de la entidad; 

• Colima. En la JDE 02, se llevó a cabo la apertura de la bodega electoral, para efectuar la 

revisión de una diferencia entre los votos nulos de la casilla especial 0281 del Municipio de Tecomán, 

en cumplimiento de la Circular INE/DEOE/0120/2018; 

• Durango. Realizaron recorridos de supervisión por las secciones electorales con el objetivo de 

ubicar los espacios para la instalación de las casillas electorales; 

• Guerrero La 07 JDE, atendiendo lo indicado por la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral (DEOE), convocó a consejeras y consejeros electorales así como representaciones 

partidistas para que presenciaran la apertura de la bodega electoral a efecto de llevar a cabo la 

revisión de un paquete electoral cuyos datos no coinciden entre lo revisado por la Junta Distrital, y 

la información que obra en el Sistema de Cómputos Distritales; 

• Jalisco. De conformidad con el Programa de Desincorporación de Bienes 2019, se recibió en 

las instalaciones de la bodega del INE Jalisco, los materiales electorales que las 03 y 18 juntas 

distritales ejecutivas susceptibles de desincorporar que reportaron en mal estado, efectuando a su 

vez la clasificación y estiba de los mismos; 

• Estado de México. Previa instrucción, y en cumplimiento a la circular INE/DEOE/0008/2019, 

signada por la Lic. Ma. del Carmen Colín Martínez, Encargada del Despacho de la DEOE, se 

coordina a los Vocales de Organización Electoral de los órganos desconcentrados, en la elaboración 

de la Carpeta de Información Básica Distrital 2019 (CIBD); 

• Michoacán. Dio seguimiento a la captura de los Cuestionarios Diagnóstico de las Boletas 

Electorales de las juntas distritales ejecutivas; 

• Morelos. En cumplimiento al oficio INE/DECEyEC/DECYPC/278/2018 las juntas distritales 

concluyeron la captura de datos de las hojas para la expresión gráfica y las boletas impresas 

utilizadas en la Consulta Infantil y Juvenil (CIJ) 2018, en la URL: 

https://captura.consultainfantilyjuvenil2018.mx/login; 

• Nayarit. Se hizo entrega al C. Gaudencio Valdez Ramírez, Auxiliar de la Junta Local Ejecutiva 

del Estado de Sinaloa, en calidad de préstamo, de 13 boletas electrónicas en buen estado, que serán 

utilizadas en la Elección de Síndicos y Comités de Participación Ciudadana a celebrarse los días 24 
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de febrero y 10 de marzo del año en curso, con el compromiso de que, una vez realizados los 

ejercicios, serán devueltas a la Junta Local; 

• Oaxaca. La Vocalía de Organización Electoral de la JLE, elaboró la plantilla y código 

identificador para utilizar el prototipo de Boleta Electrónica que se utilizará en la elección del Consejo 

Estudiantil de la Escuela Secundaria Técnica No. 101 con sede en San Juan Guchicovi, Oaxaca, 

elección que se llevó a cabo el 22 de febrero del año en curso, en seguimiento a la solicitud 

presentada por la 07 Junta Distrital Ejecutiva; 

• Puebla. Remitió a la Subdirección de la IV Circunscripción Plurinominal del Instituto, un archivo 

que contiene el reporte de la planeación de recorridos de la entidad; 

• Querétaro. En cumplimiento a lo instruido mediante la Circular INE/DEOE/0006/2019 de fecha 

11 de febrero, se remitió vía correo electrónico a la JLE del estado de Querétaro, el Diagnóstico de 

Boletas Electrónicas; 

• Quintana Roo. Iniciaron los recorridos de examinación de ubicación de casillas por las 

secciones electorales, por parte de los integrantes de los Consejos Distritales actividad a la cual se 

sumaron Consejeros e integrantes del Organismo Público Local; 

• Sinaloa. Configuró y preparó las boletas electrónicas para la elección de Síndicos y Comité de 

Participación Ciudadana de las Sindicaturas pertenecientes al Municipio de Salvador Alvarado, 

Sinaloa; 

• Sonora. Personal de la Vocalía de Organización Electoral, se trasladó a la 07 JDE para realizar 

la entrega de las Boletas Electrónicas y los códigos de programación de dichas boletas para la 

elección de Comisarías en Navojoa, Sonora; 

• Tabasco. Dio cumplimiento a la Circular INE/DEOE/0006/2019, mediante la cual se validó la 

información que enviaron las juntas distritales ejecutivas sobre al cuestionario: “Diagnóstico de las 

Boletas Electrónicas”; 

• Tamaulipas. Dio inicio el Ciclo de Conferencias Tamaulipas 2019. Retrospectiva y Prospectiva 

Electoral, en el que participan de manera conjunta el INE, el Instituto Electoral de Tamaulipas 

(IETAM), el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas (TRIELTAM) y la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas (UAT). En este sentido, el 25 de febrero de 2019 se llevó cabo el Ejercicio de 

demostración sobre la Atención en las Casillas Electorales para personas con discapacidad, en las 

instalaciones del Gimnasio Multidisciplinario de la UAT, contando con la asistencia y participación de 

alumnos de esa institución, personal de las juntas Local y 05 Distrital del INE en la entidad, y 

ciudadanía en general; 

• Veracruz. Recibió en las instalaciones de la Vocalía de Organización Electoral de la JLE, a 

personal del Comité Directivo Estatal del Partido Político Acción Nacional, quién mediante el Oficio 

RALOE/CDEPANVER/0014/2019, de fecha 20 de febrero de 2019, signado por el Lic. Mizraim Eligio 

Castelán Enríquez, efectuó la entrega-devolución de 105 aplicadores de líquido indeleble, motivo del 
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contrato de comodato de fecha ocho de noviembre del año 2018 celebrado por dicho partido con la 

JLE en el Estado de Veracruz; 

• Yucatán. La Vocal de Organización Electoral de la Junta Local, informó que las actividades 

relativas a los estudios sobre la documentación electoral utilizada en la pasada Jornada Electoral, 

han concluido, por lo que informó la fecha y hora de la clausura de las 5 Bodegas Electorales bajo 

el protocolo previsto en la normatividad. Así mismo, coordinó el cumplimiento de la Circular 

INE/DEOE/0006/2019, en relación al estado actual que se encuentran las boletas electrónicas en las 

5 juntas distritales ejecutivas; 

• Zacatecas. Dio respuesta a la consulta sobre el estado actual de cada una de las cinco boletas 

electrónicas, con la finalidad de utilizarlas en ejercicios de votación electrónica a nivel nacional. 

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

• Baja California. En cumplimiento a lo solicitado por el Director Ejecutivo del Servicio Profesional 

Nacional mediante oficio INE/DESPEN/2567/2018, se realizó en la Sala de Sesiones de la JLE de 

Baja California, acto protocolario para la entrega de los Nombramientos de Titularidad, aprobado por 

la Junta General Ejecutiva en sesión celebrada el día 21 de noviembre de 2018; 

•      Campeche. Recibió el oficio signado por el Dr. Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, con el que se da cumplimiento al punto tercero del "Acuerdo 

de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueban  cambios de adscripción y rotación de miembros 

del Servicio Profesional Electoral Nacional", en el cual se autorizó su rotación, con efectos a partir 

del 1° de marzo de 2019, de la Lic. Elizabeth Tapia Quiñones como Vocal de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva en la entidad; 

•      Colima. El Vocal Ejecutivo de la 02 Junta Distrital Ejecutiva (JDE), participó como facilitador en 

el módulo Ética y Responsabilidad en el Servicio Público de la Fase Básica del Programa de 

Formación y Desarrollo del Servicio Profesional Electoral Nacional, periodo en el cual se concluyó 

con la revisión y calificación de los trabajos del grupo ERES 004; 

• Durango. Toma de protesta de ley al Lic. Matías Chiquito Díaz de León, como Encargado de 

Despacho en el cargo de Vocal Ejecutivo de la JLE en el Estado de Durango; 

 Guerrero. Se generaron en la entidad, un total de 4 plazas vacantes del Servicio Profesional 

Electoral, por motivo de retiro voluntario y 10 cambios de adscripción aprobados por la Junta General 

Ejecutiva (JGE), por tanto, procedió la designación de encargados de despacho, con la finalidad de 

garantizar el funcionamiento e integración de las juntas local y distritales en Guerrero; 

• Jalisco. En atención al oficio INE/DESPEN/681/2019, se remitió a la Dirección Ejecutiva del 

Servicio Profesional Nacional (DESPEN) el formato con los datos de las personas responsables de 

la operación y Enlace técnico del Concurso Público 2019-2020; 
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• Estado de México. Por necesidades del servicio continúan las encargadurías de despacho en 

los puestos de Vocal de Organización Electoral en JLE, Vocal Ejecutivo Distrital en las juntas 

distritales números 12, 17, 19, 27, 31, 34, 38 y 40; Vocal del Registro Federal de Electores en la 19 

junta distrital ejecutiva y Vocal de Organización Electoral en la 38 Junta Distrital Ejecutiva; 

• Michoacán. Atendiendo lo mandatado en los Lineamientos para la ocupación temporal de 

cargos y puestos del SPEN, y en virtud de la urgente necesidad de la ocupación de la vacante 

generada por la renuncia del Lic. Francisco Javier Rincón García, así como del cambio por 

necesidades del servicio de la Lic. Martha Geraldine Vargas Rodríguez, se solicitó se gestione el 

nombramiento de la Encargaduría de Despacho en el cargo de Vocal Ejecutivo de los CC. Lic. 

Roberto Sergio Toscano Galeana e Ing. René Salvador Tovar Vargas, de los distritos 01 Lázaro 

Cárdenas y 12 Apatzingán, respectivamente; 

• Nayarit. Mediante los oficios INE/DESPEN/0420/2019 e INE/DESPEN/0476/2019, se 

notificaron los cambios de adscripción del C. José Méndez Castro, Vocal Ejecutivo de la JDE 03 en 

Nayarit, a la JDE 01 en el estado de Chiapas; y de la C. Sandra González Gradilla, como Vocal del 

Registro Federal de Electores en la JDE 18 en el estado de Jalisco. Quedando vacantes dichas 

vocalías; 

• Nuevo León. Participó en el Acto Protocolario de entrega de reconocimientos por 25 años de 

servicio y Nombramientos de Titularidad dirigido al personal de la rama administrativa, y a los 

Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos a esta entidad; 

• Puebla. Mediante acuerdo de la Junta General Ejecutiva, aprobado con fecha 16 de enero del 

año en curso se informa que el Mtro. Joaquín Rubio Sánchez, se integra al cargo de Vocal Ejecutivo 

en la JLE en el estado de Puebla, a partir del 1° de febrero del año 2019 

• Querétaro. En coordinación con el Vocal Secretario, se definieron los actos de entrega-

recepción de las y los funcionarios que tienen cambio de adscripción dentro de la entidad, así como 

las sesiones extraordinarias de las respectivas juntas distritales para llevar a cabo las tomas de 

protesta correspondientes; 

• San Luis Potosí. Contó con la visita del Consejero Electoral Mtro. Marco Antonio Baños, quien 

ofreció una rueda de prensa relacionada con el cambio de adscripción de vocales ejecutivos en 

algunas entidades de la República Mexicana, en la que también se abordaron temas vinculados con 

la reducción del presupuesto del Instituto, así como su opinión sobre el balance final del Proceso 

Electoral inmediato anterior; 

• Tabasco. Informa que al titular de la Vocalía Secretarial de la JDE 05, le fue notificado mediante 

Oficio INE/DESPEN/140/2019 su cambio de adscripción como Vocal Secretario de la 01 Junta 

Distrital Ejecutiva con cabecera en Playa del Carmen en el estado de Quintana Roo, con efectos a 

partir del 1° de febrero de 2019; 
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• Zacatecas. Derivado del cambio de adscripción del Mtro. Matías Chiquito Díaz de León a la JLE 

del Estado de Durango, el Secretario Ejecutivo del INE, autorizó al Lic. Juan Carlos Merlín Muñoz, 

como Encargado del Despacho en el Cargo de Vocal Ejecutivo de la JLE en el Estado de Zacatecas. 

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

• Aguascalientes. Asistencia a la presentación del Código Estudiantil Electoral, proyecto a cargo 

del Instituto de Educación de Aguascalientes en coadyuvancia con el Instituto Nacional Electoral 

para fomentar la cultura cívica entre la comunidad estudiantil; 

• Baja California. Llevó a cabo la Segunda Sesión del Seminario Baja California: Proceso 

Electoral Local 2018-2019, en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, Baja California; con la 

participación de la Lic. Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejera Electoral del Consejo General del 

INE, en el cual se abordó el tema Paridad de Género y Violencia Política: los desafíos en las 

elecciones locales; 

 Campeche. Concluyó en la JLE y en las juntas distritales con la captura de las Boletas de la 

Consulta Infantil y Juvenil 2018 en tiempo y forma; 

• Coahuila. El Vocal Ejecutivo de la Junta Local en compañía de los vocales y personal del 

órgano local y de las juntas distritales ejecutivas 04 y 07 participaron en la Ceremonia Cívica del 

"106 Aniversario Luctuoso de Don Francisco I. Madero González” atendiendo la invitación de la 

Dirección General de Historia, Museos y Patrimonio Cultural del Gobierno del Estado de Coahuila 

de Zaragoza; 

• Colima. El Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica y el Vocal de Organización 

Electoral de la JLE, así como la Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la JDE 01, 

en compañía de personal de la rama administrativa, acudieron a las instalaciones de la casa de la 

cultura en el Municipio de Coquimatlán, a efecto de presenciar y supervisar la Elección del Niño 

Difusor Municipal, mediante el uso de las boletas electrónicas; 

 Chiapas. Se participó en una reunión vía teleconferencia entre la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) y el Comité Internacional de Cruz Roja para 

tratar asuntos relacionados con el proyecto “Club Mundos. Secuencias Didácticas, para la 

Convivencia y la Participación Ciudadana” y en el cual se ha previsto que el estado de Chiapas pueda 

participar; 

• Guerrero. En el marco de las actividades de la Secretaría de la Mujer, para la celebración del 

día de la "Mujer Mexicana", se llevó a cabo la Conferencia Magistral "Participación Política de las 

Mujeres" en las instalaciones del Auditorio del Tribunal Superior de Justicia, impartida por la 

Consejera Electoral del Consejo General del INE, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas; 
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• Jalisco. Remitió a la Regidora Gabriela Cárdenas del Ayuntamiento de Zapopan, vía correo 

electrónico, una presentación sobre la exposición “Ciudadanía Democracia y Propaganda Electoral 

en México 1910-2018”, con el objetivo de proporcionarle información sobre la mencionada exposición 

que se presenta conjuntamente con el Museo del Objeto del Objeto (MODO) y solicitar su apoyo 

para la gestión de espacios en el municipio de Zapopan; 

• Estado de México. Remitieron a la JLE en el estado de Puebla, prendas de identificación 

nuevas y utilizadas por los Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores-Asistentes Electorales 

(CAE) en el Proceso Electoral 2017-2018, derivado del Proceso Electoral Extraordinario 2019 que 

se llevará a cabo en el estado de Puebla; 

 Michoacán. Remitió a las juntas distritales ejecutivas la Circular INE/DECEyEC/07/2019, 

suscrita por el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, a través de la cual 

solicita su apoyo para coordinar las acciones necesarias para la difusión de mensajes gráficos (cartel 

y banners para redes sociales), con el fin de mantener la expectativa de la Consulta y de sus 

resultados entre la población objetivo del ejercicio de participación; 

• Nayarit. La JLE, participó en el evento "Festival Letras en Tepic", organizado por el Gobierno 

del estado de Nayarit, con una reseña del cuento "La prohibición de las lombrices "; asimismo, la 

lectura del libro estuvo a cargo de la cantautora y productora mexicana Ely Guerra. Dicho evento se 

realizó en la Plaza Principal de Tepic, Nayarit; 

 Nuevo León. Dio por concluida la captura de Boletas de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, 

quedando capturada al 100% en cada uno de los 12 distritos electorales en la entidad; 

 Oaxaca. En la sala de sesiones de la JLE, se llevó a cabo la primera reunión estatal de Vocales 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica, desahogándose los siguientes temas: seguimiento a 

las actividades de capacitación electoral y educación cívica, captura de las boletas de la Consulta 

Infantil y Juvenil 2018, metas individuales y colectivas que impactan a las y los vocales de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica de las juntas local y distritales ejecutivas de la Entidad; 

• Puebla. El Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de la JLE, realizó la verificación 

en campo de la aplicación del examen a SE y CAE en los distritos 05, 10 y 12 con cabecera en San 

Martín Texmelucan, San Pedro Cholula y ciudad de Puebla, respectivamente; 

• Querétaro. En coordinación con el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

(VCEyEC) de la JLE, informaron mediante Oficio INE/VCEyEC/073/2019 a la DECEyEC, la 

conclusión de captura de información por parte de las cinco juntas distritales en la entidad, conforme 

a lo establecido en el Plan Operativo de la Consulta Infantil y Juvenil 2018; 

• Quintana Roo. Informó al Director de Educación Cívica y Participación Ciudadana, la captura 

en su totalidad de las boletas de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, por rango de edades con las que 

cuentan las juntas distritales ejecutivas de la entidad; 
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• Sinaloa. En seguimiento a la captura de los resultados de participantes de la Consulta Infantil 

y Juvenil 2018 que realiza la JLE, se informó a la DECEyEC, que los siete distritos concluyeron la 

captura de las boletas y hojas de expresión gráfica; 

• Sonora. Remitió a las JDE la distribución de Diputados Infantiles de representación proporcional 

y de mayoría relativa; así como la información referente a la Etapa de Zona del evento Diputado 

Infantil por un Día. Además, reportan que se concluyó con la captura de las boletas de la Consulta 

Infantil y Juvenil 2018; 

• Tabasco. A través del Oficio INE/JLETAB/VE/0213/2019, se informó a la DECEyEC, que el 7 

de febrero la delegación Tabasco, había concluido con la captura de las boletas y hojas de expresión 

gráfica aplicadas en la Consulta Infantil y Juvenil 2018; 

• Tamaulipas. Las juntas distritales, en sesión conjunta con los consejos distritales, llevaron a 

cabo, por medio del Multisistema ELEC2018, el procedimiento por el cual se insaculó de la Lista 

Nominal de Electores, al 13% de las y los ciudadanos de cada sección electoral del estado de 

Tamaulipas. La insaculación se realizó tomando como base el mes-calendario de julio, resultado del 

sorteo del Consejo General, en la sesión realizada el 19 de diciembre de 2018. Informando que en 

la sala de sesiones de la Junta Local Ejecutiva se dio seguimiento a dicho procedimiento a través 

del Multisistema ELECC 2018; 

• Tlaxcala. Realizó la captura de los datos registrados en las hojas para la expresión gráfica y las 

boletas impresas utilizadas durante la “Consulta Infantil y Juvenil 2018”; 

• Veracruz. Solicitó a la Fiscalía Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y Derechos 

Humanos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la concertación de espacios en los que 

personal de esa Fiscalía y público en general participe en la Estrategia de Difusión y Divulgación de 

dos documentales producidos por el INE, “La Historia Invisible e Historia de los Procesos Electorales 

en México”, durante el año 2019; 

• Yucatán. Respecto a la distribución de dispositivos móviles a otras entidades que se encuentran 

realizando actividades preparatorias de la Jornada Electoral, a celebrarse el próximo 2 de junio de 

2019, se informó a la Dirección de Capacitación Electoral, realizó la entrega de 76 dispositivos 

móviles al personal adscrito a la JLE de Quintana Roo, así como los documentos que avalan la 

misma; 

• Zacatecas. Presidió la 5ª reunión de trabajo con el Grupo Coordinador Estatal, en atención al 

Plan Operativo de la “Consulta Infantil y Juvenil 2018”; toda vez que concluyó la captura de boletas 

con las expresiones gráficas de niñas, niños y jóvenes participantes, para el inicio de la Fase 5. 

Divulgación de Resultados Finales e Impulso de la Agenda Pública, en la que se abordaron los 

siguientes temas: a) Resultados de la captura de boletas de expresión de niñas, niños y 

adolescentes; b) Impresión del Cartel ¡Espera los resultados!; c) Difusión del cartel y banner; d) 

Programa de eventos de difusión, de acuerdo al área de atención de las instituciones. 
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II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

 Colima. El Vocal Secretario de la JDE 01, remitió a la JLE el oficio INE/COL/JDE01/0138/2019, 

mediante el cual se anexa el expediente sobre la propuesta de cambio de sede de las instalaciones 

de la JDE 01, al inmueble ubicado en la calle Jaime Nunó No. 550, colonia Jardines de Vista 

Hermosa; 

• Durango. Solicitó apoyo a la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), a efecto de que 

pudiera comisionar personal a la entidad, con el propósito de lograr la depuración de cuentas 

bancarias, que registran pendientes desde la transición de IFE a INE; depurar saldos y lograr, en 

definitiva, la generación de las conciliaciones bancarias a través del propio Sistema de Gestión de 

recursos; 

• Michoacán. Con relación a la meta colectiva 13 para vocales ejecutivos locales y distritales, así 

como vocales secretarios locales y distritales relativa a “Depurar el 100% del saldo contable 

acumulado de la balanza de comprobación a detalle de la cuenta 11122”, “Bancos Tesorerías IFE” 

de las cuentas asignadas a las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, con el fin de presentar saldos 

reales en los estados financieros del Instituto así como en la Cuenta Pública 2018, y poder atender 

diferentes observaciones de los órganos fiscalizadores”; a través del Oficio 

INE/JLEMICH/VE/0094/2019, dirigido al Director Ejecutivo de Administración, se informó sobre la 

imposibilidad de dar conclusión de la misma al 28 de febrero del presente año, solicitando se gestione 

la baja de la meta; 

•  Querétaro. En atención al cumplimiento de la Meta Colectiva 1 para la evaluación anual del 

desempeño de los MSPEN, con los Oficios INE/JLE-QRO/0076/2019 e INE/JLE-QRO/0087/2019,  

se remitió el soporte documental del cumplimiento de la meta, la cual se refiere a elaborar 

mensualmente el 100% de las conciliaciones bancarias en la herramienta informática vigente del 

Sistema Integral de Gestión administrativa (SIGA) de cada una de las cuentas bancarias aperturadas 

para el manejo de sus operaciones (gasto corriente y nómina) asignadas a las juntas locales y 

distritales ejecutivas, con el fin de fortalecer los tramos de control y poder aplicar oportunamente los 

recursos del instituto; 

• San Luis Potosí. En las instalaciones de la JLE, se firmó el contrato de arrendamiento del 

inmueble que ocupa la JLE, mismo que fue suscrito por cuatro años, tal y como lo prevén los artículos 

62 y 80 del Manual de Administración Inmobiliaria del INE; 

 Sinaloa. Se remitieron a la DEA vía correo electrónico los formatos de verificación mensual con 

la finalidad de administrar y controlar el uso del parque vehicular arrendado asignado a la JLE y sus 

respectivas JDE, durante el mes de enero del 2019 en cumplimiento a la Circular 

INE/DEA/DRMS/019/2018; 
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 Veracruz. Realizaron diversas gestiones para garantizar la debida atención a las actividades 

administrativas y operativas en los órganos subdelegacionales de la entidad, así como en la propia 

JLE, al realizar peticiones para solicitar a la Dirección de Personal del INE, la autorización para la 

ocupación de plazas presupuestales en la modalidad de Encargaduría de Despacho prevista en el 

numeral 160 del Manual de Normas en Materia de Recurso Humanos, en los casos cuyo titular se 

encuentra ausente por diversos motivos. 

 

II.7 FISCALIZACIÓN 

 

 Aguascalientes. Capacitación del Sistema de Registro de Candidatos, impartido a todos los 

sujetos obligados; 

• Baja California. Coordinaron las actividades de capacitación de fiscalización, denominada: 

actividades de campo, monitoreos en espectaculares y visitas de verificación Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019, actividad dirigida para los Auditores Monitoristas y Auditores Senior de la 

Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) en el estado de Baja California. La exposición estuvo a cargo 

de personal adscrito a la Unidad Técnica de Fiscalización, los temas que se desahogaron fueron: 

Las generalidades del proceso de fiscalización; monitoreos en espectaculares, páginas de internet y 

en medios impresos; validación del monitoreo de propaganda en la vía pública, así como la 

conciliación de monitoreo y visitas de verificación;  

 Baja California Sur. La Enlace de Fiscalización, L.C. Perla Marisol Gutiérrez Canizales, realizó 

las confrontas derivadas de la notificación los remanentes del Proceso Electoral Local 2017-2018, 

con los Partidos Políticos y Candidatos Independientes participantes de la entidad; 

• Colima. Se llevaron a cabo las respectivas confrontas con partidos políticos y/o otrora 

candidatos independientes, relativos al periodo de campaña del proceso electoral 2017-2018; 

• Chiapas. Se elaboraron los proyectos de conclusión de los remanentes y pasivos de campaña 

determinados en el dictamen consolidado del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en 

Chiapas; 

• Jalisco. Se llevaron a cabo confrontas con 73 sujetos obligados, derivado del derecho de 

audiencia establecido en el artículo 295 numerales 1 y 2 de RF; 

• Michoacán. Se notificaron por segunda ocasión oficios con la determinación de los remanentes 

de campaña que deberán reintegrar, a los 9 partidos políticos y a los 40 otrora candidatos 

independientes; 

 Nuevo León. Se llevó a cabo notificación de oficios de remanente del Proceso Electoral 

Ordinario a todos los partidos políticos y candidatos independientes, así como la elaboración de 

dictamen de remanente de campaña del Proceso Electoral Ordinario; 
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• Oaxaca. Se aplicaron los cambios solicitados por el Consejo General del INE en el dictamen 

consolidado sobre las irregularidades encontradas en los informes de ingresos y gastos de los 

partidos políticos correspondiente al ejercicio ordinario 2017. Asimismo, se atendió oportunamente 

las solicitudes de información respecto de los diferentes procesos de auditoría que se llevaron a 

cabo; 

• Quintana Roo. El personal de la UTF realizó el monitoreo de propaganda exhibida en la vía 

pública, correspondiente a los periodos de obtención de apoyo ciudadano y precampaña del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2018-2019 en el estado de Quintana Roo; 

• Sinaloa. Personal del Área de Fiscalización, llevó a cabo las confrontas relativas a la notificación 

de segunda vuelta de remanentes de campaña de los procesos electorales concurrentes 2017-201, 

con fundamento en el Artículo 222 Bis del Reglamento de Fiscalización, en relación con el Acuerdo 

número CF/002/2019; 

• Sonora. Integró el soporte documental para atender las impugnaciones interpuestas por los 

partidos PT, MC, MORENA y PRI, en contra del Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes 

Anuales de Ingresos y Gastos que presentan los Partidos Políticos Nacionales, con acreditación local 

y con registro local, correspondientes al ejercicio 2017; 

• Tabasco El Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en Tabasco, impartió la 

capacitación denominada “Fiscalización de las Asociaciones Civiles que pretenden constituirse como 

Partidos Políticos”, dirigida al personal del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado 

de Tabasco, (IEPCT) y a cinco asociaciones que manifestaron su intención para constituirse como 

partidos políticos; 

• Tamaulipas. Con el propósito de detectar propaganda, actos tendientes a recabar el apoyo 

ciudadano y eventos de precampaña o cualquier otro gasto que beneficie a aspirantes a candidaturas 

independientes y precandidatos. Derivado del monitoreo todos los viernes, se envían a la 

Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS), los oficios para informar sobre la 

propaganda sujeta a valoración detectada; 

• Tlaxcala. Supervisó que la Enlace de Fiscalización y su equipo de brindaran atención a los 

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

del trabajo de auditores a informe de gasto ordinario a partidos políticos del ejercicio 2017, 

elaboración del Dictamen Consolidado correspondiente a la Auditoria del Informe Anual 2017, 

elaboración del plan de trabajo para estipular los requerimientos  del Informe Anual del Ejercicio 

2018, así como la aplicación de cambios y criterios generales a los proyectos de Dictamen 

Consolidado del IA2017 realizados por la Comisión de Fiscalización; 

• Veracruz. Se notificaron diversos recursos de diversas diligencias emitidas en función a la 

revisión de las agrupaciones que participaron como observadores electorales y de procedimientos 

especiales sancionadores emitidos por la UTF; 
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• Yucatán. Realizó la verificación de activo fijo al Partido Verde Ecologista de México, para su 

baja por obsolescencia y depreciación total, a efecto de hacer el análisis y en su caso se proceda a 

la baja correspondiente, y con fecha 20 de febrero, se entregó la respuesta del análisis que se realizó 

a los escritos entregados por los sujetos obligados, correspondiente a los remantes no ejercidos del 

proceso de campaña 2017-2018; 

• Zacatecas. Se impartió el Curso titulado “Registro Nacional de Proveedores”, dirigido a los 

Partidos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 

Verde Ecologista de México y MORENA del Estado de Zacatecas. 

 

II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

• Aguascalientes. Notificación a diversos ciudadanos que denunciaron su afiliación indebida a 

algún partido político; 

• Coahuila, Colima, Chiapas Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, 

Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. Atendieron las solicitudes de apoyo efectuadas por la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE); 

•  Sinaloa. En cumplimiento a instrucciones vía correo electrónico, de la UTCE, se llevaron a 

cabo diversas notificaciones, se coordinó y supervisó el cumplimiento de actividades de las juntas, 

Local y distritales ejecutivas, vinculadas con procedimientos ordinarios sancionadores promovidos 

en contra de partidos políticos; 

• Sonora. En atención al requerimiento formulado por el Mtro. Carlos Alberto Ferrer Silva, Titular 

de la UTCE de la Secretaría Ejecutiva del INE, se solicitó el apoyo de los vocales Ejecutivo y 

Secretario de la 02 JDE del INE en el estado de Sonora, a efecto de notificar de manera personal el 

Acuerdo emitido el día 22 de enero del presente año, dentro del cuaderno de antecedentes 

identificado con la clave UT/SCG/CA/SGUG/CG/84/2018; 

• Tabasco. Realizó notificación a los CC. Javier López Cruz y Félix Roel Herrera Antonio, 

representantes de los partidos de la Revolución Democrática y MORENA, respectivamente; así como 

de la C. Maday Merino Damian, Consejera Presidente del IEPCT, en cumplimiento al Acuerdo de 

fecha veintidós de febrero de dos mil diecinueve, emitido por la UTCE de este Instituto, dentro del 

expediente UT/SCG/Q/MMD/CG/29/2017. 

 

II.9 VINCULACIÓN CON ÓRGANOS PÚBLICOS LOCALES 

 

 Aguascalientes. Entrega en sobre sellado un tanto de la Lista Nominal con Fotografía, para 

que esta fuera entregada a MORENA, en términos de lo estipulado en el Convenio de Coordinación 

celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral; 
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• Colima, Jalisco, Morelos, Nayarit, Querétaro y Tabasco. Realizaron diversas notificaciones 

a los Institutos de Elecciones y Participación Ciudadana en las entidades antes mencionadas, en 

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

 Chiapas. Llevó a cabo el ensayo presencial de aspirantes que participan en el Proceso de 

selección y designación de Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local en el 

estado de Chiapas; 

 Ciudad de México. Llevó a cabo una reunión de trabajo en la que participaron funcionarios del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México, la cual tuvo el propósito de abordar temas en materia de 

organización electoral relacionados con el Informe y Análisis sobre el desarrollo de las actividades 

contenidas en el Convenio General de Coordinación y Colaboración, para la realización del proceso 

electoral 2017-2018; 

 Durango. Reunión de trabajo donde se trataron asuntos en cumplimiento al Convenio General 

de Coordinación y Colaboración entre el INE y el IEPC, para la realización del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2018-2019 en el Estado de Durango; 

• Estado de México. Envió oficio INE-JLE-MEX/VE/085/2019 al Mtro. Miguel Ángel Patiño 

Arroyo, Director de la UTVOPL, respecto a la validación del padrón de afiliados del Partido Político 

Nueva Alianza Estado de México; 

• Michoacán. En respuesta a la solicitud realizada por el Presidente del Consejo General del 

Instituto Electoral de Michoacán (IEM), referente a la hora de salida de los paquetes electorales de 

las elecciones locales de las casillas y la hora de llegada a los Consejos Distritales o Municipales del 

IEM o a los Consejos Distritales del INE; a través del Oficio INE/JLEMICH/VE/0065/2019, se 

entregaron las actas de operación que dan cuenta la hora de entrega de los paquetes al Mecanismo 

de Recolección, específicamente a los Centros de Recepción y Traslado Itinerantes, comentando 

que no eran la totalidad derivado de que en algunos casos su llenado no fue el óptimo o no fueron 

entregadas por el o la Capacitador/a Asistente Electoral; 

• Oaxaca. Remitió a la UTVOPL, siete acuerdos del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca; 

• Quintana Roo. Llevó a cabo reunión de trabajo con el Instituto Electoral de Quintana Roo 

(IEQROO), para socializar los Criterios para la elaboración del Programa de Trabajo en Materia de 

Promoción de la Participación Ciudadana en los Procesos Electorales Locales 2018-2019, con la 

participación de la Vocal Ejecutiva y Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta 

Local; 

• San Luis Potosí. Se efectuó una consulta al Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana (CEEPAC) respecto del avance en las actividades de extracción y clasificación de la 

documentación electoral recuperada de los paquetes de las elecciones locales, a efecto de acordar 
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las acciones a seguir en el caso de la documentación de las elecciones federales encontrada dentro 

de éstos; 

 Sinaloa. Realizaron notificaciones al Organismo Público Local de la entidad de acuerdo a las 

instrucciones del Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con 

los Organismos Públicos Locales. Lo anterior, con fundamento en los artículos 26, numeral 1 y 29 

del Reglamento de Elecciones; 

• Sonora. Remitió al IEE Sonora la circular INE/UTVOPL/0711/2019, donde solicita los 

comprobantes de las transferencias electrónicas respecto del compromiso establecido en las 

cláusulas Segunda y Quinta de la Adenda número uno al Anexo Financiero del Proceso Electoral 

Concurrente 2017-2018; 

• Tamaulipas. Remitió 18 notificaciones al IETAM, de consultas hechas por los Organismos 

Públicos Locales del país; 

• Yucatán. Informa que el Vocal Ejecutivo de la Junta 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 Instituto Nacional Electoral, con efectos vinculantes con el 

organismo local, así como de diversas instrucciones emitidas por las Direcciones Ejecutivas a través 

de la UTVOPL. 

 

II.10 JURÍDICO 

 

• Chiapas y Jalisco. Brindaron apoyo a las diversas áreas de la Institución; 

• Estado de México. Mediante los oficios INE-JLE-MEX/VS/0043/2019, 0044/2019, 0052/2019, 

0062/2019, 0065/2019, 0066/2019, se remitió al Titular de Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral (UTCE) del INE, las constancias de notificación realizadas a diversos ciudadanos, en 

cumplimiento de las diligencias ordenadas dentro de los expedientes 

UT/SCG/Q/MCM/JD40/MEX/63/2018; VDA/CG/113, VDA/CG/113, AMSGS/CG/264, 

MCM/JD40/MEX/63, AMSGS/CG/264/2018; 

• Quintana Roo. El Vocal Secretario de la 03 Junta Distrital Ejecutiva y el Encargado del 

Despacho del Asesor Jurídico, acudió a la celebración de la Audiencia Inicial en calidad de Víctima 

y Asesor Jurídico del INE, dentro de la Carpeta Administrativa 223/2018 en el Centro de Justicia 

Penal de la ciudad de Cancún, Quintana Roo; 

 Sinaloa. Envió el formato para el registro de la información relativa al seguimiento respecto del 

cobro de las sanciones impuestas en los procedimientos administrativos sancionadores tramitados 

por las vocalías locales y distritales. Lo anterior, en cumplimiento a las instrucciones de la Directora 

de Instrucción Recursal de la Dirección Jurídica del INE; 
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 Sonora. Atendió 19 requerimientos de información presentadas por la Fiscalía Especializada 

en Delitos Electorales del estado de Sonora. 

 

II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

•  Chiapas. Conforme a los “Lineamientos para realizar la entrega-recepción de los asuntos y 

recursos asignados a las y los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral al separarse de su 

empleo, cargo o comisión”, el Lic. Jorge David Valdés Zúñiga, realizó el acto de entrega-recepción 

al Lic. Arturo De León Loredo, de los asuntos y recursos correspondiente a la Vocalía Ejecutiva de 

la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chiapas; 

• Chihuahua. Se llevaron a cabo 3 procesos de entrega recepción en la entidad, con motivo de 

la designación de encargados de despacho para ocupar las vocalías vacantes en la entidad; 

 Durango. Con motivo del fallecimiento del titular de la JLE, se levantó un acta de hechos 

circunstanciada, para dejar constancia del estado que guarda la Vocalía Ejecutiva de la JLE del INE 

en el Estado de Durango, misma que hará las veces de acta de entrega-recepción del cargo; 

• Michoacán. El Vocal Secretario de la Junta Local fungió como representante del Órgano Interno 

de Control (OIC) en las entrega-recepción de las vocalías ejecutivas de las juntas distritales 09 y 11 

con cabeceras en Uruapan y Pátzcuaro respectivamente; 

• Morelos. Las vocales Ejecutiva y Secretaria presidieron reunión de trabajo con vocales 

ejecutivos, secretarios y enlaces administrativos en la que se revisaron las acciones para atender la 

Observación 03 de la Auditoría DAOD/09/FI/2018; también dieron a conocer el mecanismo de control 

para atender la acción correctiva 17/DAOD/09/FI/2018/MS00-MS05/03/C/03; 

• Querétaro. En atención al oficio INE/SE/0381/2019, se informó al Vocal Secretario y 

Coordinador Administrativo de la Junta Local, el resultado del seguimiento y cierre de la auditoría 

número DAOD/08/FI/2018 denominada “Bienes muebles e intangibles”. Por lo anterior, se remitió 

copia del oficio INE/OIC/UA/012/2019 el cual indica que existían 10 acciones pendientes (5 

correctivas y 5 preventivas); informando que de las acciones correctivas no se solvento una (1) y las 

preventivas se atendieron en su totalidad; 

• San Luis Potosí. Llevó a cabo el acto de entrega-recepción de los asuntos y recursos 

correspondientes a la Vocalía Ejecutiva de la JLE de la entidad. Lo anterior, en cumplimiento a lo 

ordenado mediante el oficio INE/OIC/UENDA/DDA/086/2019, emitido en fecha 28 de enero por dicho 

órgano interno; 

• Zacatecas. Entrega-recepción de los asuntos a cargo de las siguientes vocalías: Ejecutiva y del 

Registro Federal de Electores de la JLE en el Estado de Zacatecas, con motivo de cambios de 

adscripción a otras entidades. 
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II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

 

• Baja California. Difundió entre las Juntas Local y Distritales Ejecutivas que todos los casos 

reportados a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU) para su atención por parte de la 

empresa Mainbit, S.A. de C.V., se mantienen en un continuo proceso de vigilancia para que sean 

atendidas en los plazos señalados en el contrato de la Prestación de servicios administrados de 

cómputo 2018-2021; 

 Colima. Mediante correo electrónico se informó a la Unidad Técnica de Servicios de Informática 

a petición de la misma, sobre las condiciones de la infraestructura de comunicaciones 

correspondiente a las juntas distritales ejecutivas de la entidad; 

 Nayarit. Se actualizaron los inventarios y resguardos de los equipos de cómputo asignados al 

personal de la Junta Local y de las juntas distritales; asimismo, se dio atención al seguimiento a las 

solicitudes de la Junta Local y de las juntas distritales; 

• Nuevo León. Revisión y Envío de la Infraestructura de Comunicaciones de las 12 juntas 

distritales ejecutivas. Elaboración del listado conteniendo el estado actual de los dispositivos de 

comunicación (Enlaces, Ruteadores y Switch) instalados en los Gabinetes de Comunicación en las 

JDE; 

• Oaxaca. Referente al contrato INE/001/2018 que tiene por objeto la Prestación de servicios 

administrados de cómputo 2018-2021, se recibió vía correo electrónico la relación en formato Excel, 

de las reasignaciones que realizará el personal de la empresa Mainbit, S.A. de C.V, así también se 

hace un seguimiento a las actividades realizadas por la empresa mencionada; 

• Tabasco. Envió al departamento de integración de redes de la Unidad Técnica de Servicios 

Informáticos, el concentrado de información de las juntas distritales ejecutivas, referente al estado 

actual de la infraestructura de comunicaciones; 

• Veracruz. Como insumo para la realización del diagnóstico que sobre la infraestructura de 

comunicaciones en juntas distritales implementa la Unidad Técnica de Servicios de Informática del 

INE, se concentró y sistematizó la información relativa al estado actual del Gabinete y Equipo de 

comunicaciones instalado en las subdelegaciones, y se transmitió a la propia unidad técnica la 

evidencia recabada; 

• Yucatán. El Vocal Ejecutivo y el Vocal Secretario de la Junta Local, 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. 
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II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

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

Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 

Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Atendieron 

diversas solicitudes y requerimientos de acceso a la información, asignadas por vía INFOMEX-INE, 

desahogándose con oportunidad. 

 

II.14 OTROS 

 

• Aguascalientes. Reunión de trabajo con la Subsecretaria de Gobierno y con el Titular del 

Instituto de Educación de Aguascalientes, en la que se realizaron gestiones para la obtención de 

lugares para la instalación casillas el día 2 de junio; 

• Baja California. La Vocal Ejecutiva de la JLE, informa que mediante entrevistas en diversos 

medios de comunicación, dio a conocer a la ciudadanía bajacaliforniana la Convocatoria para 

participar como Observador Electoral; la Redistritación al marco geográfico electoral y la respectiva 

Cartografía; así como el tema de la primera insaculación y envió un atenta invitación a los ciudadanos 

a fin de recibir a los Capacitadores-Asistentes Electorales durante los trabajos de campo que se 

lleven a cabo durante la primera capacitación a los ciudadanos; 

• Baja California Sur. Asistió a la conferencia magistral “Reflexiones del Proceso Electoral 2017-

2018”, impartida por el Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Consejero Electoral del INE, en el marco 

de los festejos del 22 aniversario del IEEBCS; 

• Coahuila. El Vocal Ejecutivo de la JLE sostuvo una reunión de trabajo con el Lic. Jaime Gómez 

Macías, Jefe de Estación de la Comisión Nacional de Inteligencia; 

• Colima. El Vocal Ejecutivo de la JDE 02, concedió entrevista radiofónica al comunicador Esael 

Cisneros, de Radio Turquesa, para informar sobre las reincorporaciones al Padrón Electoral de los 

registros que fueron dados de baja por pérdida de vigencia el pasado 1° de enero de 2019; 

• Chiapas. Las juntas Local y distritales gestionaron y concedieron entrevistas a diversos medios 

de comunicación, en las cuales se trataron temas de interés para la ciudadanía, tales como la 

actualización del Padrón Electoral, la renovación de la credencial para votar con fotografía con 

terminación 18. Además, se supervisó el contenido de las redes sociales institucionales de la 

Delegación; 

 Chihuahua. El día 17 de febrero falleció a causa de un paro cardiaco el Lic. Oscar Humberto 

Escobedo Márquez, quien se desempeñaba como Vocal Ejecutivo de la 08 Junta Distrital en el 

Estado de Chihuahua; 
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 Durango. Rueda de Prensa con diversos medios de comunicación de esta entidad referente a 

la encargaduría como Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Durango del Lic. Matías Chiquito 

Díaz de León; 

 Guerrero. El Lic. Dagoberto Santos Trigo Vocal, Ejecutivo Local, asistió como invitado especial 

a la conferencia magistral denominada "Obligaciones de Transparencia de los Partidos Políticos y 

los Candidatos" impartida por el Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del 

Instituto Nacional de Acceso a la Información. La cual tuvo lugar en el auditorio del Instituto de 

Formación Profesional de la Fiscalía General del Estado de Guerrero; 

 Hidalgo. El día 13 de febrero del año en curso personal adscrito a esta JLE presenció la 

transmisión del Seminario denominado “¿Por qué el género es relevante para los hombres? Las 

nuevas masculinidades”, dirigido a hombres funcionarios públicos con el propósito de concientizarlos 

respecto de los obstáculos que ocasionan los estereotipos de género y el sexismo, así como la 

importancia que tiene la prevención de la violencia contra las mujeres. Atendiendo la solicitud 

realizada por la Presidenta de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de 

Género y No Discriminación en la Participación Política en el marco del Proceso Electoral 2017-2018 

del Instituto Nacional Electoral, Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas; mediante el oficio 

INE/PCTFIGyND/CEDPRC/071/2019; 

• Jalisco. Concedió entrevista a la reportera María Eugenia Lozano, del programa “informativo” 

de Canal 8 TV, con el tema trámites para la credencial para votar y módulos de atención ciudadana; 

 Morelos. Se instruyó a la Vocal y a los vocales ejecutivos distritales, realizar recorridos por los 

lugares donde se instalaron mesas de consulta para la encuesta sobre la Termoeléctrica de la 

localidad de Huexca del municipio de Yecapixtla; 

 Oaxaca. Participó en la firma del Convenio de Apoyo y Colaboración, celebrado entre el INE y 

el Honorable Ayuntamiento de San José Chiltepec, Oaxaca, con el objetivo de impulsar el 

reconocimiento e implementación, así como su desarrollo político, social y cultural, evento realizado 

en la Sala de Sesiones de la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, 

Oaxaca; 

• Puebla. Llevó a cabo reunión de trabajo con la Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles, el Mtro. 

Marco Antonio Baños Martínez, consejeros electorales del INE; Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, 

Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, así como, los 

vocales locales, relacionado con el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019; 

• Sinaloa. Llevó a cabo la destrucción de material de apoyo informativo y archivo vencido 

correspondiente al Fondo Instituto Federal Electoral, generado por las vocalías de Organización 

Electoral, del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 

JLE del INE en el Estado de Sinaloa. En cumplimiento a los oficios, dictámenes de valoración 
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documental y actas de Baja Documental, fundamentados en las disposiciones legales y 

reglamentarias en materia de Archivo Institucional; 

 Sonora. Concedió entrevista al Grupo Radio Fórmula en el programa de “Soledad Durazo en 

Fórmula”, para tratar el siguiente tema: Plan de trabajo como nuevo VE de la JLE en Sonora; 

 Tabasco. La Vocal Ejecutiva de la Junta Local en Tabasco, fungió como enlace entre el IEPCT 

y la DEPPP, para que personal de dicha Dirección, impartiera la capacitación denominada 

"Constitución y Registro de los Partidos Políticos Locales". La mencionada capacitación estuvo 

dirigida a personal del INE, IEPCT y a cinco organizaciones interesadas en constituirse como Partido 

Político Local; 

 Tamaulipas. En el marco de las actividades que se desarrollan en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2018-2019, el 27 de febrero de 2019 se firmó el Convenio de Colaboración Interinstitucional 

en materia de Capacitación, Difusión, Eventos, Cursos, Conferencias y Demás Trabajos 

Académicos, que se relacionen con las actividades del TRIELTAM, IETAM, INE y Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV) de la UAT; 

• Tlaxcala. Envío semanal para su publicación en el periodo El Sol de Tlaxcala, de una aportación 

periodística por parte de algún Vocal de la Junta Local y ejecutivos distritales; 

• Yucatán. El Vocal Ejecutivo de la Junta Local, concedió diversas entrevistas a los medios 

locales de comunicación, relativas a la Campaña Anual Permanente, a las actividades en materia de 

educación cívica y a las distintas acciones institucionales; 

• Zacatecas. Conferencia de prensa a los medios de comunicación Meganoticias, Canal 15, Los 

Sucesos de Zacatecas, IMAGEN, NTR Medios de comunicación, Página 24, El Sol de Zacatecas, 

Periódico Mirador, Zacatecas Hoy Noticias, en la cual se informó sobre la designación del Vocal 

Ejecutivo de la JLE en el Estado de Zacatecas, a la JLE del Estado de Durango. 


