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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 JUNIO DE 2019

En el mes de junio se reporta el cumplimiento de 28 juntas ejecutivas locales con el envío del informe
mensual de actividades.

II.1

REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

•

Baja California. La Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva,

realizó la entrega de una credencial en el municipio de Mexicali y se acudió a Ensenada para realizar
un trámite a un ciudadano que, por imposibilidad física, no pudo acudir al Módulo de Atención
Ciudadana (MAC);
•

Baja California. Se atendieron en el área del Centro Estatal de Consulta y Orientación

Ciudadana un total de 272 solicitudes de información por parte de las diversas instancias del Poder
Judicial de la Federación para su consulta en el Sistema Integral de Información del Registro Federal
de Electores (SIIRFE);
•

Campeche. Continuó 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;
•

Coahuila. Continuó con la Campaña Anual Permanente en los MAC de la entidad;



Colima. Registraron un total de 67,724 trámites solventados y 135,349 ciudadanos

atendidos en los MAC de la entidad;


Chiapas. Los vocales del Registro Federal de Electores y personal de Cartografía de las

juntas distritales ejecutivas, participaron en el Curso de Cartografía Electoral vía remota, que impartió
la Vocalía del Registro Federal de Electorales de la JLE;
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•

Guerrero. El encargado de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la JLE, asistió al

evento "Soy México", en el cual el Lic. Lenin Carbajal Cabrera, Coordinador Técnico del Sistema
Estatal del Registro Civil de Guerrero, realizó la entrega de Certificados de Inscripciones de Doble
Nacionalidad en favor de niñas y niños que se encuentran en situación de repatriación y que carecen
de sus documentos;
•

Estado de México. realizar la integración de los reportes semanales Base SIIRFE, siendo

en este periodo 45,723 trámites realizados, y 46,816 credenciales entregadas a sus titulares; y fueron
enviados a la Dirección de Operación y Seguimiento mediante oficio 03261, así como las incidencias
que afectan el funcionamiento de los MAC, se notificó a los 41 Distritos Electorales en la circular 118,
referente al retiro_credencial_pendiente retiro 06, se envió a la Dirección de Operación y
Seguimiento el oficio 3260, solicitando la situación que guarda la solicitud para incremento de recurso
para arrendamiento del MAC 152752;
•

Michoacán. Se entregaron 38,134 Credenciales a sus titulares, y se realizaron 43,301

trámites;
•

Morelos. La Vocal del Registro Federal de Electores de la 01 JDE, llevó a cabo supervisión

en el MAC semifijo 170552, instalado en el municipio de Temoac;
•

Nayarit. Llevó a cabo la entrega a la empresa "TEPOSA" (Terminados Plásticos de

Occidente SA de CV) en Tlaquepaque, Jalisco, del material producto de trituración de un total de 708
formatos de credencial retirados por aplicación del artículo 155 de la LGIPE de conformidad al
procedimiento para la cancelación de solicitudes de trámite y aplicación de las bajas;
•

Nuevo León. Impartió el curso reforzamiento de Coordinación a los MAC, en la sala de

juntas de la JLE, dirigido a vocales del Registro Federal de Electores y jefes de Oficina de
Seguimientos y Análisis tanto Local como distritales;
•

Oaxaca. Procesaron un total de 1,844 notificaciones de defunción y 37 suspensiones de

derechos político-electorales;
•

Puebla. Llevó a cabo la reanudación de los tramites en los MAC de las JDE en la entidad;

•

Querétaro. Asistieron a la Reunión de Apertura y Cierre de acuerdo al “Plan de Implantación

y al Calendario de Revisión de Auditorías Internas/Externas del Sistema de Gestión de Calidad
(SGC”) implementado en la entidad, vocales ejecutivos y del RFE distritales y encargados de
despacho en coordinación con el Vocal de Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva
y con los integrantes del Comité del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo al cronograma y plan
estratégico que acompaña ese proceso en la entidad, se dio comienzo a la apertura y cierre de la
primera Auditoria Interna dentro del periodo del 11 al 14 de junio del año en curso en los 16 Módulos
de Atención Ciudadana en Querétaro;
•

San Luis Potosí. Llevó a cabo prueba piloto del funcionamiento del Manual del Sistema del

Seguimiento a las Estrategias de Información y Difusión en apoyo a la actualización del Padrón
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Electoral; remitiendo vía correo electrónico, a la Vocalía del Registro Federal de Electores de la JLE,
las inconsistencias detectadas en el funcionamiento de dicho sistema;
•

Sinaloa. Mediante oficio INE/VRFE-SIN/1903/2019 se envió el total de 1,444 documentos

para su resguardo definitivo correspondiente a la segunda entrega de 2019;
•

Sonora. Se destruyeron 48,519 formatos de Credencial retirados por causa y anexos a

solicitud individual/FUAR, así como de credenciales para votar devueltas por canje o por terceros,
correspondientes al segundo trimestre de 2019;
•

Tabasco. Se realizó la lectura y destrucción por trituración de formatos de credencial y

credenciales para votar con fotografía, retiradas por causa, devueltas por sus titulares o terceros; así
como la trituración de discos compactos con información electoral utilizados por los MAC;
•

Tamaulipas. Asistió y participó en el acto de Inauguración de las nuevas oficinas del MAC

del Registro Federal de Electores instaladas en Plaza Miramar en Ciudad Madero, Tamaulipas;
•

Tlaxcala. Llevó a cabo la revisión de documentos del Proyecto de Adecuación presupuestal

designada para el MAC 290251;


Veracruz. Mediante oficio INE/VRFE-VER/1566/2019, se informó a la Dirección de

Cartografía Electoral, la conclusión de la captura de catálogo de viviendas por manzanas, en
atención al CORREO/INE/DCE/SACCELT/0045/2019, como parte de los trabajos del Programa de
Reseccionamiento 2019;
•

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 (CAP) y a la operación de los MAC, registrándose una cifra de 172,023 credenciales
entregadas, derivado de la operación de los MAC en la entidad;
•

Zacatecas. Se coordinaron las actividades de supervisión por parte de la comisionada de la

Coordinación de Operación en Campo de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores,
entorno a la adquisición de equipamiento de los MAC 320351 y 320352, aprobado con recursos del
Fideicomiso.

II.2

PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN

•

Aguascalientes. Certificó la Asamblea Distrital correspondiente al Distrito 02, solicitada por

la Organización “Encuentro Solidario”;
•

Baja California Sur. Los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional (MSPEN) y

personal administrativo de las JDE 01 y 02 de la entidad, asistieron a la realización de las asambleas
para llevar a cabo su certificación cumpliendo el quórum requerido, de las asociaciones que
pretenden convertirse en partidos políticos;
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Campeche. El Vocal Ejecutivo Distrital de la 01 Junta Distrital, así como personal de dicha

Junta asistieron a la Asamblea Distrital de la Agrupación “Teniendo Espacios” en la Localidad de
Hecelchakán, con la finalidad de verificar que se cumplan los requerimientos legales para su
realización con el objetivo de lograr los requisitos para constituirse como partido político;
•

Coahuila. Canceló 4 asambleas notificadas por organizaciones que pretenden constituirse

como Partido Político Nacional;
•

Colima. Personal de la JDE 01, atendió la solicitud de certificación de asamblea peticionada

por la organización de ciudadanos “Frente por la cuarta transformación”, para conformar un partido
político nacional, misma que fue cancelada por no cumplir con el quorum necesario;
•

Chiapas. La 11 JDE, entregó el acta original de certificación de la asamblea al Presidente

de la Agrupación "Nosotros" y posteriormente, en cumplimiento al punto 4.4.4, del Manual de
Procedimientos para la Certificación de asambleas, se envió el expediente físico y original vía
paquetería de la certificación;
•

Durango. Se 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;
•

Guanajuato. Se llevaron a cabo 6 asambleas distritales con las organizaciones interesadas

en constituir un Partido Político Nacional;
•

Guerrero. Con el apoyo del personal de la 05 JDE, llevó a cabo la certificación de la

asamblea distrital de la agrupación política “Encuentro Solidario”, celebrada en el Municipio de
Malinaltepec, Guerrero, contando con 373 afiliados, 356 validos, 3 no encontrados, 6 con Formato
Único de Actualización y Recibo (FUAR), 1 encontrado en Libro Negro y 7 no pertenecientes al
Distrito de la asamblea;


Estado de México. Asistió a la Asamblea Estatal de la Organización “Redes Sociales

Progresistas”, a fin de constituirse como un Partido Político Nacional, que se llevó a cabo en la
Explanada del teatro “Algarabía”, en el Municipio de Tlalnepantla, Estado de México;
•

Michoacán. De acuerdo a los solicitado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y

Partidos Políticos (DEPPP), se entregó al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y Tribunal Electoral
del Estado de Michoacán (TEEM) los Acuerdos siguientes: INE/JGE74/2019, “[…] de la Junta
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban las pautas para la
Transmisión en radio y televisión de los mensajes de autoridades electorales correspondientes al
segundo semestre de dos mil diecinueve”. INE/ACRT/13/2019. “[…] del Comité de Radio y Televisión
de Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban los modelos de distribución y pautas para la
transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos nacionales y locales
durante el periodo ordinario correspondiente al segundo semestre de dos mil diecinueve;
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•

Morelos. Se recibieron diez oficios de designación para que la y los vocales ejecutivos de

las juntas distritales, atendieran la certificación de asambleas distritales; sin embargo, únicamente
se certificaron tres asambleas de la Organización Política “Nosotros” que pretende constituirse como
Partido Político Nacional;
•

Nayarit. Realizó los preparativos en la JDE 02 para la certificación de una asamblea de la

Asociación Civil “Libertad y Responsabilidad Democrática”, programada para realizarse el día 30 de
junio, misma que fue cancelada;
•

Nuevo León. Acompañó y supervisó a la 01 JDE ubicada en el municipio de Santa Catarina

Nuevo León, en las actividades para el desarrollo de la certificación de asamblea distrital denominada
"Encuentro Solidario", alcanzando la certificación de la misma;
•

Oaxaca. Se recibió de la 10 JDE, el escrito de la emisora XHEJU y XHDCA, mediante el cual

informa que se encuentran en periodo de prueba, por lo que no pueden dar cumplimiento a la
programación de pautado que se les envió previamente, dicho documento se turnó a la DEPPP del
INE para su debido trámite;
•

Puebla. Inició la difusión del Informe final sobre el monitoreo de noticieros y la difusión de

sus resultados durante el periodo de Campaña, a presidencias municipales, instituciones de
educación superior, y medios de comunicación de las JDE en la entidad;
•

Querétaro. La JDE 02 celebró las asambleas distritales de las agrupaciones: “Gente

Humanista” en Tequisquiapan, y “Movimiento Ambientalista Social por México”; en San Juan del Rio,
Querétaro;
•

Quintana Roo. Se llevaron a cabo dos asambleas distritales de la Fundación Alternativa

A.C, certificando las mismas la 02 y la 04 JDE; por otro lado, la 04 JDE certificó la asamblea de la
Asociación Civil Libertad y Responsabilidad Democrática;


San Luis Potosí. Se llevó a cabo en el municipio de Matlapa la celebración de la Asamblea

Distrital de la Organización “Encuentro Solidario”, en dicho evento se contó con la participación de
los MSPEN, así como del personal de la Rama Administrativa y prestadores de Servicios
Profesionales de la 07 JDE;
•

Sinaloa.

Se

notificaron

los

oficios

INE/DEPPP/DE/DPPF/3196/2019

e

INE/DEPPP/DE/DPPF/3720/2019, al Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Sinaloense,
para darle vista del listado de afiliados de ese partido político local que resultaron duplicados en las
asambleas celebradas en el Estado de Sinaloa por las asociaciones civiles denominadas "Libertad
y Responsabilidad Democrática” y “Redes Sociales Progresistas A.C.”;


Sonora. La 07 JDE, remitió informe pormenorizado de la Asamblea Distrital de la

organización “Pueblo Republicano Colosista”, para obtener su registro como el partido político
nacional “Partido Colosista”; la cual se canceló por falta de Quorum;
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•

Tabasco. Acudió a certificar las asambleas distritales organizadas por las asociaciones

“Encuentro Solidario” y “Movimiento Ambientalista Social por México A.C.” en Paraíso, Tabasco,
perteneciente al Distrito 05;
•

Tlaxcala. Supervisó que se llevaran a cabo las actividades inherentes a la Certificación de

asambleas en los distritos electorales federales 01, 02 y 03 de las organizaciones “Movimiento
Ambientalista Social por México, A. C.”; “Pueblo Republicano Colosista” y “México Libre”,
respectivamente, organizaciones que pretenden constituirse como Partido Político Nacional;
•

Veracruz. Remitió a la DEPPP los informes estatales de monitoreo del estado de Veracruz,

con el objetivo de dar cuenta del cumplimiento por parte de los concesionarios de radio y televisión
monitoreados, respecto de la transmisión de los promocionales pautados de partidos políticos y
autoridades electorales, en el estado de Veracruz, los cuales fueron validados y publicados;
•

Yucatán. El Vocal Ejecutivo Local, supervisó y coordinó las notificaciones realizadas a las

emisoras locales, de las órdenes de transmisión con cambios actualizados y los materiales
respectivos, así como del contenido de diversos acuerdos y medidas cautelares emitidos por el
Consejo General de este Instituto y el Comité de Radio y Televisión, a las autoridades electorales de
la entidad. Igualmente se informa, que se realizaron en tiempo y forma las notificaciones de
requerimientos de información acerca de omitidos y excedentes por incumplimientos del pautado del
INE, hacia las estaciones de radio y canales de televisión locales y se procedió a la carga de las
respuestas y reprogramación voluntaria de las concesionarias, mediante el SIGER;


Zacatecas. Certificación de la celebración de la Asamblea distrital de la organización

“Encuentro Solidario”, realizada en el Casino de la Feria" del municipio de Zacatecas, Distrito 03,
dentro del proceso de constitución como nuevo Partido Político Nacional.

II.3

ORGANIZACIÓN ELECTORAL

•

Aguascalientes. Recibió los materiales electorales que en comodato fueron entregados al

Instituto Estatal Electoral;
•

Baja California. Los vocales vecretarios de las juntas distritales ejecutivas, procedieron a la

captura en el Sistema las asistencias de los representantes en las casillas, tomando la información
tanto de las actas de la Jornada Electoral como de las de Escrutinio y Cómputo, recibidas del
Organismo Público Local (OPL);
•

Baja California Sur. Remitió a la Dirección de Estadística y Documentación Electoral a

través del oficio INE/BCS/JLE/VE-VOE/565/2019, el informe estatal y los informes distritales, sobre
las actividades realizadas en el marco de la destrucción de la documentación electoral de 2018;
•

Campeche. Envió a la Dirección de Estadística y Documentación Electoral, el Informe de

conclusión las actividades de preparación, traslado y destrucción de los votos válidos, votos nulos,
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boletas sobrantes, lista nominal y demás documentación del Proceso Electoral Federal (PEF) 20172018;


Coahuila. Concluyó con la elaboración con las Carpetas de Información Básica Distrital

(CIBD) elaboradas por las y los integrantes de las siete juntas distritales ejecutivas de la entidad;


Colima. Llevó a cabo la destrucción de los votos válidos, los votos nulos, las boletas

sobrantes y demás documentación del Proceso Electoral 2017-2018, en la fábrica Bio Pappel Kraft
S.A. de C.V. ubicada en Atenquique, Jalisco;


Chiapas. Mediante correo electrónico, se recibió de la Vocalía Ejecutiva de la 12 JDE,

Tapachula, Chiapas, el Convenio de Colaboración que suscribieron el H. Ayuntamiento de
Tapachula, Chiapas y la JDE 12, para la realización de elecciones de Delegados, Agentes y
Subagentes Municipales utilizando las Boletas Electrónicas;
•

Durango. Personal del INE apoyó en el Consejo Municipal de Durango del Instituto Electoral

y de Participación Ciudadana (IEPC) para la recepción de los Paquetes Electorales;
•

Guanajuato. Concluyó con la remisión de las carpetas de Información Básica Distrital.

Asimismo, se llevaron a cabo los ejercicios de utilización de la Boleta Electrónica;
•

Guerrero. Llevó a cabo el traslado a las instalaciones del Centro de Acopio Fibras

Iztapalapa, con sede en la ciudad de México, de la documentación electoral de las juntas distritales
de la entidad, utilizada en el PEF 2017-2018, para su entrega a la Comisión Nacional de Libros de
Textos Gratuitos (CONALITEG) para su reciclaje; respecto a la destrucción de los materiales del
Distrito 06, se reportó falla en la trituradora, por lo que no fue posible su realización; por tanto, la JLE
solicitó a la JLE de Ciudad de México el apoyo para nombrar a un Vocal Secretario Distrital, que en
fechas siguientes diera fe del acto destrucción de los materiales electorales correspondientes a la
06 JDE de Chilapa de Álvarez, Gro., lo cual fue llevado a cabo tal como fue solicitado;
•

Michoacán. Se llevó a cabo la preparación, traslado y destrucción de los votos válidos, los

votos nulos y demás documentación electoral, correspondiente al voto de los mexicanos residentes
en el extranjero para la elección de senadurías del PEF 2017-2018;
•

Morelos. Las juntas distritales llevaron a cabo la apertura de las bodegas, para su traslado

y destrucción de los votos válidos, los votos nulos, las boletas sobrantes, la lista nominal de electores
y demás documentación del PEF 2017-2018, por lo que se emitieron los oficios-invitación
INE/JLE/MOR/VE/0478/2019 e INE/JLE/MOR/VE/0481/2019 para contar con la asistencia de los
entonces consejeros y consejeras del Consejo Local y representantes de la Comisión Local de
Vigilancia (CLV);
•

Nayarit. Se concertaron y se realizaron ejercicios de votación electrónica, en diversas

instituciones educativas en la entidad con el objeto de fomentar la participación ciudadana y uso de
la Boleta Electrónica;
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•

Oaxaca. Llevaron a cabo las actividades de destrucción de la documentación electoral del

PEF 2017-2018, los cuales se realizaron en la Empresa Recicla Papel, ubicada en la calle Sabinos
No. 100 Paraje la Humedad, Trinidad de Viguera, perteneciente al municipio de Oaxaca de Juárez,
donde se trituró y recicló la documentación electoral de los distritos 04, 05, 07, 08, 09 y 10 de la
entidad; así también se envió la documentación electoral de los distritos 01, 02, 03 y 06 a la planta
de la Empresa Bio-Papel, ubicada en tres Valles Veracruz, de acuerdo al convenio INE-CONALITEG,
en cumplimiento a la circular INE/DEOE/0022/2019;
•

Puebla. El Vocal Ejecutivo y el Vocal de Organización Electoral de las JDE, llevaron a cabo

entrega-recepción de los espacios que ocuparon los elementos de la Policía Federal, durante el
periodo que resguardaron la bodega electoral;
•

Querétaro. Se acudió a las tres instalaciones de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal

del Estado "Andrés Balvanera", para brindar asistencia técnica durante la elección de la Directora
General de dicha institución a través de la Boleta Electrónica del INE;
•

Quintana Roo. Se llevó a cabo la “Reunión Estatal de Evaluación del Proceso Electoral”,

con consejeros y consejeras locales y distritales, así como con vocales de la Junta Local y juntas
distritales, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo;


San Luis Potosí En atención a la circular INE/DEOE/0022/2019, se enviaron a la cuenta de

correo electrónico de la Vocalía de Organización Electoral de la JLE los siguientes documentos: Acta
circunstanciada AC04/INE/SLP/JDE05/30-05-19, Acta Entrega-Recepción de la Documentación
Electoral para su destrucción e Informe de Traslado de la Documentación,


Sinaloa. Remitió a la Dirección de Estadística y Documentación Electoral, el informe final

sobre la destrucción de la documentación electoral de 2018, realizado por las siete JDE en la entidad;
•

Sonora. Llevó a cabo la sesión de las actividades de preparación y destrucción de las

boletas electorales del voto de los mexicanos en el extranjero utilizadas en el PEF 2017-2018; en la
cual participaron los vocales de la JLE, consejeros electorales durante dicho proceso electoral y
representantes de los partidos políticos ante la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de
Electores de Sonora;
•

Tabasco. Llevó a cabo un taller denominado "Presupuestación PE 2020-2021" dirigido a los

vocales ejecutivos, secretarios, de Organización Electoral y enlaces administrativos de las seis juntas
distritales ejecutivas;
•

Veracruz. Continuó la coordinación y comunicación con las JDE de la entidad para dar

trámite a las solicitudes para realizar ejercicios con la utilización de boletas electrónicas, bajo el
esquema de una amplia participación todas las y los vocales de las juntas local y distritales de la
entidad, considerando proporcionar una mayor cobertura y difusión sobre el uso de las boletas
electrónicas, buscando el beneficio de familiarizar a una mayor población con las ventajas de dicho
mecanismo de votación, en particular dio apoyo a las gestiones para desarrollar diversos ejercicios
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electivos, tales como: una consulta sobre Redes Sociales en la Escuela Secundaria Técnica
Industrial (ETI) No. 88; una consulta estudiantil en el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica;
una Jornada Estudiantil Electoral en la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria 54; una consulta
sobre Ética e Integridad Pública, en el Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca (ITSTA);
•

Yucatán. Llevó a cabo una Reunión Estatal de trabajo de Vocales de la Junta Local y vocales

distritales, con el propósito de revisar y subsanar las observaciones realizadas por la Dirección de
Operación Regional a las Carpetas de Información Básica Distrital;
•

Zacatecas. Realizó la revisión y validación de los archivos sobre la captura de los datos

contenidos en los cuadernillos para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de casillas, para
la realización de los trabajos de evaluación del Proceso Electoral 2017-2018.

II.4

SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

•

Baja California. Convocó a los consejeros electorales y representantes de los partidos

políticos acreditados ante los consejos Local y distritales para aplicar la evaluación a los vocales
ejecutivos en su carácter de consejeros presidentes, en cumplimiento a lo solicitado por el Director
del Servicio Profesional Electoral Nacional mediante oficio INE/DESPEN/1819/2019;
•

Coahuila. Remitió a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional

(DESPEN), la propuesta de Encargadurías para cubrir las vacantes generadas con motivo de los
cambios de adscripción de los MSPEN;
•

Colima. Mediante oficio INE/DESPEN/1963/2019 se designó a la encargada de despacho

en el cargo de Vocal de Organización Electoral en la 02 JDE en el Estado de Colima, derivado del
oficio INE/DESPEN/1420/2019, mediante el cual se notificó el cambio de adscripción al miembro del
Servicio, que fungía como Vocal de Organización Electoral, cuyos efectos iniciarán a partir del 1 de
julio de 2019;
•

Chiapas. Se remitieron los oficios INE/JLE-CHIS/VE/413/19 e INE/JLE-HIS/VS/414/19 al

Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, mediante los cuales se solicitó la
gestión para la ocupación de los cargos de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y
del Registro Federal de Electores, en las juntas distritales 01 y 03, respectivamente; a través de
encargadurías de despacho;
•

Durango. Llevó a cabo la primera prueba nacional de acceso y captura en el Sistema para

el Registro e inscripción al Concurso Público 2019-2020, para ocupar cargos a puestos del Servicio
Profesional Electoral Nacional, en la cual participó personal de esta Subdelegación;


Guanajuato. Comenzó la difusión de la Primera Convocatoria del Concurso Público 2019-

2020;
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Estado de México. Asistió al Primer Foro del Servicio Profesional Electoral Nacional con los

Organismos Públicos Locales, en las instalaciones el Instituto Electoral del Estado de México;
•

Michoacán. Con motivo de los cambios de adscripción y con la finalidad de dar continuidad

a los trabajos de las áreas, se solicitó al Dr. Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del Servicio
Profesional Electoral Nacional, gestionara el nombramiento en encargaduría del Vocal de
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 04 JDE, Jiquilpan y Vocal Secretario de la 02 JDE,
Puruándiro;
•

Morelos. Las JDE 02 y 05, llevaron a cabo una sesión extraordinaria para la Toma de

Protesta de los encargados de despacho de las vocalías del Secretario y de Capacitación Electoral
y Educación Cívica;
•

Puebla. La Vocal Ejecutiva llevó a cabo la publicitación en los estrados de las JDE, de la

Primera Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 de ingreso para ocupar plazas vacantes en
el cargo del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del INE;
•

Querétaro. La Vocal Ejecutiva de la 04 JDE en cumplimiento a la solicitud emitida mediante

el Oficio INE/DESPEN/1513/2019, acudió a las instalaciones de la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional (DESPEN) con el propósito de llevar a cabo la diligencia de
investigación, consistente en algunas preguntas en torno a una queja presentada en contra de un
miembro del Servicio adscrito a la JLE en el estado de Oaxaca;


Quintana Roo. La Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la Vocal del registro

Federal de Electores de la Junta Local, participaron en los trabajos preparatorios del Concurso
Público 2019-2020, convocada por la DESPEN, en la Ciudad de México, en las instalaciones del
Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL);
•

San Luis Potosí. Con oficio INE/DESPEN/1420/2019, se recibió de la DESPEN 14 cambios

de adscripción correspondientes del acuerdo INE/JGE79/2019 aprobado por la Junta General
Ejecutiva con efectos a partir del 01 de julio de 2019;


Sonora. Mediante los oficios INE/JLE-SON/1436/2019, INE/JLE-SON/1438/2019 e INE/JLE-

SON/1439/2019 se remitieron 3 propuestas de Encargadurías de Despacho con el propósito de dar
la continuidad necesaria en el cumplimiento de las actividades inherentes a las Vocalía Ejecutiva de
la 02 JDE, Vocalía del Registro Federal de Electores de la 03 JDE y la Vocalía del Secretario de la
05 JDE de la entidad. Por lo que, de ser procedentes las anteriores solicitudes, en misma fecha se
remitieron los oficios INE/JLE-SON/1440/2019 e INE/JLE-SON/1441/2019, con 2 propuestas más de
Encargados de Despecho, lo anterior, con la finalidad de cubrir los espacios generados por las
solicitudes iniciales, en la Vocalía de Organización Electoral y la Vocalía del Registro Federal de
Electores de la 01 y 05 JDE, respectivamente. Cabe agregar que todas las propuestas fueron
autorizadas y notificadas el día 27 de junio de 2019;
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Tabasco. La Vocal Ejecutiva de la Junta Local, participó en las actividades de preparación

del Concurso Público del Servicio Profesional Electoral Nacional, llevado a cabo en las instalaciones
del CENEVAL de la Ciudad de México;


Veracruz. La Vocalía del Secretario de la JLE, implementó reuniones regionales con las y

los vocales secretarios de las 20 JDE del estado, para el desarrollo del Taller de elaboración y
revisión del “Instrumento de evaluación de competencias directivas”, con base al Instructivo para la
valoración de Competencias que forman parte de la evaluación del desempeño de los MSPEN del
Sistema del Instituto periodo septiembre 2018 a agosto 2019;


Yucatán. Llevó a cabo la Primera Prueba Nacional de conectividad del Sistema de Registro

de Aspirantes, para ocupar cargos o puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional;


Zacatecas. Se solicitó a la DESPEN mediante Oficio INE-JLE-ZAC/VE/1156/2019, la

designación para la Encargaduría de Despacho de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación
Cívica de la Junta Distrital Ejecutiva 01 con cabecera en Fresnillo, Zacatecas.

II.5

CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA

•

Aguascalientes. Entregó reconocimientos 2019 a la Presidenta de la Organización de la

Sociedad Civil MOVÍA Emprendedor, por su participación en el “Plan de trabajo para la inclusión
plena de las personas con discapacidad auditiva como funcionarios de casilla en el PEL 2018-2019;
•

Baja California. Remitió por correo electrónico a las juntas distritales ejecutivas la liga

recibida del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) para descargar la información
referente a los cómputos distritales para hacerla llegar a los supervisores electorales (SE) y
capacitadores-asistentes electorales (CAE);
•

Baja California Sur. Con la participación de los MSPEN y de personal administrativo de la

JLE en la entidad, llevó a cabo con libros de la Colección “Árbol” editados por el INE; la actividad
“Club de Lectura Infantil”, con niños y niñas de primero y segundo año en la escuela primaria “Hugo
Cervantes del Río”, del turno vespertino, de la Ciudad de La Paz. Con la intención de promover el
gusto por la lectura a través de textos que nos introducen en temas de formación ciudadana y valores
democráticos;


Campeche. El Vocal Ejecutivo Local encabezó la presentación Resultados de la Consulta

Infantil y Juvenil 2018, en la cual más 42 mil participantes (de entre 6 a 17 años de edad) expresaron
libremente sus ideas sobre equidad, y gobierno. En la presentación de los resultados asistieron
vocales de las juntas distritales 01 y 02 de la entidad, así como autoridades de las instituciones,
niños de diversos grados escolares, medios de comunicación y público en general;
•

Coahuila. Llevó a cabo la ceremonia de presentación y entrega a los 3 poderes del Estado

de Coahuila de Zaragoza de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2019;
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•

Colima. Reunión con los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos de Cuauhtémoc

Coquimatlán y Colima, con la finalidad de compartir pormenores de los resultados de la Consulta
Infantil y Juvenil 2018;


Chiapas. Llevó a cabo la presentación de la Socialización de los Resultados de la Consulta

Infantil y Juvenil 2018, ante los Poderes del Estado de Chiapas, en la que asistieron el Gobernador
del Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el Presidente del Tribunal
Superior de Justicia y del Congreso de la Judicatura del Estado, el Presidente de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos, el Presidente del Tribunal Electoral del Estado, la Directora General del
Instituto de la Juventud del Estado, la Secretaria de Igualdad de Género, Consejeras/os del IEPC,
Vocales Ejecutivos del INE, Órganos Autónomos y Sociedad Civil;


Durango. Participó en la entrega de reconocimientos a las Maestras y Maestros jubilados

que participaron en el proyecto de relatos: "Como era México cuando voté por primera vez", en el
que se atendió a 1088 niños en el Estado de Durango;


Guanajuato. Continuó con las actividades de difusión de los resultados de la Consulta

Infantil y Juvenil 2018;


Guerrero. Asistió a la Conferencia magistral, "Violencia Política en Razón de Género en

Grupos Vulnerables", llevada a cabo en el Museo Histórico Fuerte de San Diego de la ciudad de
Acapulco de Juárez, Guerrero impartida por la Lic. Dania Ravel Cuevas, Consejera Electoral del
Consejo General del INE;
•

Michoacán. Envió a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

(DECEyEC) el inventario de prendas que se encuentran en buen estado y se informó que las nuevas
no fueron utilizadas, se remitieron y fueron recibidas en oficinas centrales;
•

Morelos. Sostuvo una reunión de trabajo con el Secretario de Gobierno para tratar asuntos

relacionados con la presentación de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018;
•

Nayarit. Llevó a cabo una rueda de prensa para informar sobre los resultados de la Consulta

Infantil y Juvenil 2018; al término de la misma, se realizó una reunión de trabajo con los integrantes
del Grupo Coordinador Estatal de la Consulta Infantil y Juvenil 2018;
•

Nuevo León. Remitió el inventario de las prendas y materiales de apoyo que se encuentren

en buen estado y que pueden ser reutilizadas en el siguiente PEF 2019-2020;
•

Oaxaca. Impartió la segunda sesión del Taller de Debate Político que coordinadamente

realizan el INE y la Universidad Anáhuac de Oaxaca. en seguimiento a las actividades de los
resultados de la “Consulta Infantil y Juvenil 2018”;
•

Puebla. Recolectó los dispositivos móviles que fueron utilizados por las y los SE y CAE

durante el Proceso Electoral Local Extraordinario 2019;
•

Querétaro. En conmemoración al Día Nacional de Oratoria, las y los vocales y personal

administrativo de las cinco juntas distritales, participaron como Jurado Calificador en el Concurso
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Estatal de Oratoria y Debate Político 2019, Hugo Gutiérrez Vega "Debatámoslo", eventos realizados
en las instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ), plantel 23 y 18
de Ahuacatlán, Pinal de Amoles, Villa Progreso, Ezequiel Montes, San Juan del Río y Querétaro,
dicho evento fue organizado por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a través de la Secretaria
de la Juventud, la Secretaria de Educación, el COBAQ y el INE;


Quintana Roo. Llevó a cabo la presentación de los Resultados de la Consulta Infantil y

Juvenil 2018, en la cual estuvieron presentes los integrantes del Grupo Coordinador Institucional;
Instituto Electoral de Quintana Roo, Secretaría de Educación Pública, Sistema Nacional de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Secretaría de Educación de Quintana Roo,
Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia,
Consejo Nacional de Fomento Educativo así como del Tribunal Electoral de Quintana Roo,
representantes de partidos políticos integrantes del Consejo Local de la 02 JDE y medios de
comunicación;
•

San Luis Potosí. Celebró en la JLE las mesas de trabajo para la discusión de las temáticas

identificadas en el reporte final de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, con el objetivo
de propiciar la socialización de la información obtenida de la participación de las niñas, niños y
adolescentes junto a la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Instituto
Potosino de la Juventud, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad Pública,
Consejo Nacional del Fomento Educativo, DIF Estatal, y SIPINNA;
•

Sinaloa. Acudió a las instalaciones donde se transmite el programa digital “De última hora –

matutino”, para ser entrevistado por el locutor Javier Ramírez, en donde se abordó el tema de los
Resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018;
•

Sonora. Reunión de trabajo con los Integrantes del Comité Coordinador Estatal de la

Consulta Infantil y Juvenil 2018 en el Estado de Sonora, con el fin de dar continuidad a los trabajos
de la fase de Divulgación de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, para tratar los temas
referentes a las mesas temáticas, integración de agenda de atención de infancia y adolescencia;
•

Tabasco. Las JDE han realizado eventos para la presentación de los resultados de la

Consulta Infantil y Juvenil 2018 a autoridades educativas, municipales, asociaciones civiles y
alumnado en diversos municipios de la entidad;
•

Tamaulipas. Acudió a la Ciudad de México, en donde se participó en el “Taller de análisis

cualitativo de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y su Adenda 2018-2019”, en el que
se trataron las actividades inherentes a la evaluación de los instrumentos normativos en materia de
capacitación electoral e integración de mesas directivas de casilla;


Tlaxcala. Se llevaron a cabo tres mesas temáticas en donde se analizaron los resultados de

la Consulta Infantil y Juvenil 2018 por distrito electoral federal;
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Veracruz. La Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la JLE implementó el

seguimiento a las actividades de las veinte juntas distritales ejecutivas de la entidad relativas al
programa “Club Mundos: Secuencias Didácticas para la Convivencia y la Participación Ciudadana”.
Para ello se les remitieron los lineamientos para la elaboración de los testimonios y la relación de
sedes y escuelas convocadas. En este aspecto, se solicitó el apoyo del Jefe de Oficina de la
Dirección General de Educación Pública del Estado para establecer los mecanismos de
programación de los Encuentros Regionales en el Estado;
•

Yucatán. Participó en el evento de “Presentación del Reporte de Resultados de la Consulta

infantil y Juvenil 2018”, realizada por la 01 JDE, en Popolá, Municipio de Valladolid, Yucatán, con el
objeto de dar respuesta a los principales temas identificados en la participación de este ejercicio
democrático;
•

Zacatecas. Llevó a cabo la presentación de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil

de las juntas distritales 03 y 04 de la entidad, asistiendo personalidades de los ayuntamientos de
Guadalupe, Troncoso, Noria de Ángeles y Zacatecas, personal del Instituto de la Mujer Jerezana,
Centro de Salud de Jerez, así como de las y los consejeros electorales, representantes de los
partidos políticos y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional.

II.6

ADMINISTRACIÓN

•

Aguascalientes. Participó en el curso “Inducción a Procesos Administrativos del Instituto

Nacional Electoral”;
•

Baja California Sur. Solicitó la prórroga de las encargadurías de Despacho para los puestos

de Asistente de Recursos Financieros y plaza de Técnico de Actualización al Padrón ya que por
necesidades del Instituto y para el adecuado funcionamiento de la JLE se requiere la ampliación a
partir del primero de julio y hasta el 31 de diciembre del 2019 para ambos cargos;


Colima. Mediante oficio INE/DEA/3752/2019, se notificó la autorización del cambio de

domicilio de la JDE 01 al domicilio ubicado en Jaime Nunó No. 550, Col. Jardines de Vista Hermosa,
Colima, Colima, C.P. 28017, con efectos a partir del 01 de agosto de 2019;


Estado de México. Mediante el oficio INE-JLE-MEX/VS/0582/2019, se remitió a la Jefa de

Departamento de Administración de Riesgos de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), la
documentación correspondiente al robo de la unidad marca Nissan; tipo Pick-up doble cabina,
modelo 2007; serie número 3N6DD13S97K021972; número de motor KA24334424A y placas de
circulación MAZ-2759 del Estado de México, para su reclamo ante la compañía aseguradora;
•

Oaxaca. Realizó el recorrido del Comité Interno de Protección Civil, con la finalidad de

identificar las amenazas, recursos internos y externos para determinar las áreas vulnerables, rutas
de evacuación, zonas de seguridad, puntos de reunión del inmueble que ocupa la JLE; para dar
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cumplimiento a lo establecido en la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de
Desastres para el Estado y al Decreto número 2, expedido por el Titular del Poder Ejecutivo del
Estado;
•

Querétaro.Se sostuvo una reunión de trabajo con el dueño del inmueble que ocupa la JLE

en Querétaro, a fin de determinar aspectos importantes en el uso de este bien y de posibles cambios
al inmueble que se ocupa;
•

Sinaloa. Se remitieron a la DEA, vía correo electrónico, el formato único de verificación

mensual, con la finalidad de administrar y controlar el uso del parque vehicular arrendado asignado
a la Junta Local y sus respectivas juntas distritales ejecutivas, durante el mes de mayo de 2019;
•

Sonora. Arribaron a la JLE siete vehículos tipo pick-up doble cabina 4x4 y una 4x2 marca

mitsubishi, que corresponden a vehículos arrendados con la empresa Jet Van Car Rental, S.A. de
C.V., mismos que fueron trasladados a las JDE en el período del 10 al 18 de junio, para ser utilizados
en los traslados de los MAC;
•

Yucatán. Personal comisionado de la Subdirección de Contabilidad de la DEA, proporcionó

la orientación correspondiente al trabajo de depuración y conciliación en los módulos de SIGA, las
cuentas de activo y pasivo, a los Enlaces Administrativos y personal responsable administrativo de
las Juntas Local y distritales de esta entidad.

II.7

FISCALIZACIÓN

•

Baja California. Realizó actividades de revisión en la integración de la elaboración de los

Oficios de Errores y Omisiones correspondientes al Segundo Periodo de campaña al cargo de
Gobernador y Periodo Único de campaña a los cargos de diputados locales y presidentes
municipales;
•

Baja California Sur. Personal de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), se ha dedicado

a realizar la revisión contable del Informe Anual de Ingresos y Gastos correspondiente al ejercicio
ordinario 2018, presentado por los 9 partidos políticos nacionales con acreditación local y 3 partidos
políticos locales, vigentes en la entidad durante 2018;
•

Coahuila. Atendió las diversas solicitudes de notificación en la entidad solicitadas por la

Unidad Técnica correspondiente;


Colima. llevó a cabo la verificación de eventos de capacitación política a mujeres de los

partidos Movimiento Ciudadano (MC) y Partido Revolucionario Institucional (PRI);
•

Chiapas. Dio seguimiento a la elaboración los proyectos de oficios de errores y omisiones,

derivados de la revisión al Informe Anual 2018;
•

Durango. Realizó monitoreo para identificar propaganda política después del periodo de

campaña y durante la Jornada Electoral 2018-2019;
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•

Michoacán. Se elaboraron proyectos de oficios de errores y omisiones de 1a vuelta,

correspondientes a la revisión de los informes anuales 2018 presentados por los 9 partidos políticos
en Michoacán;
•

Oaxaca. En el marco de la revisión del informe anual 2018, sobre el origen y destino de los

recursos que los partidos recibieron en el año 2018, se realizaron las adecuaciones en los 12
proyectos de oficios de errores y omisiones, que se generaron y que se notificarán el próximo 1 de
julio, de acuerdo a la instrucción de la Dirección de Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización
y los criterios que la Comisión de Fiscalización determinó para la auditoría de ese año;
•

Quintana Roo. La UTF realizó la firma del acta de inicio de la revisión de los informes de los

ingresos y gastos correspondiente al periodo de campaña, del PEL 2018-2019 en el estado de
Quintana Roo;
•

Sinaloa. Personal del área de Fiscalización, realizó la verificación de eventos de Gasto

Programado del Partido Sinaloense en la ciudad de Culiacán;
•

Sonora. Personal de la UTF adscrito a la JEL, notificó el oficio de errores y omisiones

derivado de la revisión del informe mensual de abril de 2019 de la Organización de ciudadanos Ola
Libertad, A.C. al C. Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Representante Legal, por medio del
oficio INE/UTF/DA/7037/2019;
•

Tabasco. Personal de Fiscalización de la JLE, asistió a visitas de verificación del gasto

programado (Programa Anual de Trabajo) en diversos municipios de la entidad;
•

Tamaulipas. Llevaron a cabo las confrontas con los responsables financieros de los partidos

políticos, derivado de la notificación del oficio de errores y omisiones de la primera vuelta, en el marco
de la revisión de los informes de anuales 2018 presentados por los sujetos obligados;
•

Tlaxcala. Se notificó el oficio de errores y omisiones a la Organización Civil “Conciencia

Ciudadana con Valor Civil, A.C.”;
•

Veracruz. Se realizó la verificación de dos eventos de actividades específicas reportadas

por los sujetos obligados, por orden del consejero presidente de la comisión de fiscalización en las
ciudades de Xalapa y Coatzacoalcos;
•

Yucatán. Realizó diversas visitas de verificación a los eventos organizados por el Partido de

la Revolución Democrática, Nueva Alianza y MORENA, correspondientes al rubro de Actividades
Específicas, Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres en el estado
de Yucatán;
•

Zacatecas. Se impartió el curso a los partidos políticos de la entidad denominado

“Importancia del soporte documental en los registros contables para evitar sanciones", en el cual se
resolvieron las dudas expuestas sobre el Reglamento de Fiscalización.

II.8

CONTENCIOSO ELECTORAL
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•

Aguascalientes. Notificó a diversos ciudadanos que denunciaron su afiliación indebida a

algún partido político, así como también las que se derivaron de las denuncias suscitadas durante el
Proceso Electoral Local (PEL) 2018-2019;


Baja California. Realizó diligencias de notificación remitiendo las constancias de las

diligencias.
•

Coahuila, Colima, Chiapas, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco, y Veracruz

Realizaron diversas notificaciones en cumplimiento a lo ordenado en los acuerdos emitidos dentro
de los Procedimientos Sancionadores, instaurados con motivo de las quejas y denuncias recibidas
Atendió las diversas solicitudes de notificación en la entidad solicitadas por la Unidad Técnica
correspondiente;
•

Estado de México. Remitió al Titular de la UTCE del INE, las constancias de notificación

realizadas a diversos ciudadanos;
•

Morelos. Apoyó a la UTCE de la Secretaria Ejecutiva del INE, en la atención de 6

notificaciones relacionadas con procedimientos especiales sancionadores y sancionadores
ordinarios de Remoción de Consejeros y Consejeras, remitiendo las constancias de las diligencias
de notificación al área correspondiente;
•

Oaxaca. Envió a la UTCE el desestimiento presentado por una ciudadana, relativo al

Acuerdo dictado dentro del expediente UT/SCG/Q/CCP/JD05TAB/47/2017;


San Luis Potosí. Se remitieron a la UTCE, escritos recibidos en este órgano local, signados

por el Apoderado Legal de la empresa "The Best Marketing, S.A. de C.V.", mediante los cuales
comunica el cambio de domicilio fiscal de dicha empresa, y presenta alegatos dentro del
Procedimiento Ordinario Sancionador con número de expediente UT/SCG/Q/CG/112/2018;
•

Sinaloa. Coordinó y supervisó la ejecución de 93 notificaciones efectuadas por las juntas,

Local y distritales ejecutivas del Instituto en esta entidad, vinculadas con procedimientos ordinarios
sancionadores que fueron promovidos en contra de los partidos políticos por afiliación indebida de
ciudadanos;


Yucatán. Supervisó la realización de las diligencias de notificación ordenadas por la UTCE

de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, en auxilio de las labores encomendadas a la referida
Unidad Técnica.

II.9

VINCULACIÓN CON ÓRGANOS PÚBLICOS LOCALES

•

Baja California. Notificó al Consejero Presidente del IEEBC sobre el personal adscrito a las

juntas Local y distritales ejecutivas del 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 distritos, que asistirían en
calidad de observadores a la sesión de Cómputo Distrital, a efecto de reportar a los Vocales de la
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Junta Distrital Ejecutiva (JDE) sobre la asistencia de SE y CAE e incidentes relacionados con estos,
asimismo se solicitaron las facilidades necesarias para la realización de la actividad encomendada;


Campeche. Reunión de trabajo con el Lic. Juan Carlos Mena Zapata, Consejero Electoral

del IEEC, para coordinar la ejecución de las mesas de análisis de los resultados de la Consulta
Infantil y Juvenil 2018 de Cultura Cívica (ENCCÍVICA 2019);


Colima. Atendieron las solicitudes de notificación efectuadas por la Unidad Técnica de

Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL) y se remitieron los oficios que el
Instituto Electoral del Estado de Colima (IEEC), por conducto de la Junta Local, remite a dicha
Unidad;
•

Chiapas. Se asistió a la “Presentación de los Resultados de la Consulta Infantil y Juvenil

2018”, en la sede del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas;
•

Guerrero. El 5 de junio, en atención a la invitación del Instituto Electoral y de Participación

Ciudadana (IEPC), el Vocal Secretario de la JLE, Lic. Gregorio Aranda Acuña, asistió al evento de
presentación de la "Página Web del Monitoreo de Medios de Comunicación Impresos y Electrónicos",
llevado a cabo en el Auditorio de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia (FACOM) de la
Universidad Autónoma de Guerrero (UAG); el funcionario referido expuso ante los presentes las
acciones que el INE lleva a cabo para el seguimiento al cumplimiento del Convenio de Apoyo y
Colaboración INE-IEPC respecto a la administración de tiempos del Estado asignados a las
autoridades electorales, así como la entrega de testigos de grabación de los espacios noticiosos que
INE monitorea a través de los Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEMs);
•

Nayarit. Atendió las notificaciones en relación con acuerdos aprobados por el Consejo

General;
•

Nuevo León. Asistió a la presentación del libro "La alternancia interrumpida. Dos décadas

de elecciones en Baja California", a cargo del autor del libro Dr. Víctor Alejandro Espinoza Valle,
Catedrático del Colegio de la Frontera Norte; y el Dr. Francisco Sánchez García; Catedrático de la
Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Mtra. Sara Lozano Alamilla, Consejera Electoral de la
Comisión Estatal Electoral;
•

Oaxaca. Envió a la UTVOPL el oficio original IEEPCO/PCG/0426/2019, relativo al envío de

un comprobante de transferencia bancaria por $2,750.36 (Dos mil setecientos cincuenta pesos
36/100 M.N.), a la cuenta establecida en la cláusula tercera del anexo técnico número dos al
Convenio General de Coordinación y Colaboración suscrito entre el Instituto Nacional Electoral y el
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para el desarrollo del Proceso
Electoral Local Extraordinario 2018;
•

San Luis Potosí. En atención a la invitación por el Consejo Estatal Electoral y de

Participación Ciudadana (CEEPAC), los vocales ejecutivos de la Junta Local y distritales de esta
entidad federativa, asistieron a la Conferencia titulada "¿Cuál es el futuro del Sistema Electoral
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Nacional?", misma que fue impartida por el Dr. Benito Nacif Hernández, Consejero Electoral del
Consejo General del INE, en el auditorio de este Organismo Público Local Electoral;
•

Sonora yTabasco. Dieron seguimiento a notificaciones a través del Sistema de Vinculación

con los Organismos Públicos Locales Electorales (SIVOPLE);
•

Tamaulipas. Se remitieron 18 notificaciones al Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM),

de consultas hechas por los OPL del país;
•

Tlaxcala. Acudió por invitación de la Dra. Dora Rodríguez Soriano, Consejera Electoral del

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, al acto protocolario de la firma de convenio específico de
colaboración interinstitucional en materia académica entre el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco
y la Universidad del Valle de Tlaxcala, así como a la conferencia magistral “Hacía la unificación de
un país federal”, que disertó el Dr. Manuel González Oropeza, Ex Magistrado del Tribunal Electoral
del Poder Judicial Federal y Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, eventos
que se llevaron a cabo en el auditorio del Museo de la Plástica "Desiderio Hernández Xochitiotzi", de
esta ciudad;
•

Yucatán. El Vocal Ejecutivo de esta JLE, participó en el Foro de Análisis “Tránsito hacia el

Voto Electrónico;


Zacatecas. Se llevó a cabo la notificación al Consejero Presidente del IEEZ de circulares y

oficios emitidos por la UTVOPL.
II.10

JURÍDICO

•

Baja California. Dio seguimiento a la denuncia que presentó la Vocal Secretario del 08

Distrito en coadyuvancia con el IEEBC, en relación a los hechos de la casilla 1800 Contigua 5,
instalada en el ámbito territorial del 08 Distrito Electoral Federal, con cabecera en Tijuana, Baja
California, ubicada en el XIII Distrito Local, misma que no fue instalada el día de la jornada electoral
del PEL 2018-2019;


Campeche. Se han difundido acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General

para conocimiento, atención y seguimiento de las respectivas juntas ejecutivas en la entidad;
•

Chiapas. Mediante el oficio INE/JLE-CHIS/VS/465/2019 se solicitó a la Dirección Jurídica

(DJ) del INE su opinión jurídica sobre un escrito presentado por personas de diversos municipios de
Chiapas, mediante el cual solicitan la expedición de credenciales para votar;
•

Nayarit. Brindó apoyo a las diversas áreas de la Institución. Se da seguimiento a las

resoluciones de los tribunales y se atiende lo indicado por la UTCE y de la DJ;
•

Nuevo León. Llevaron a cabo en tiempo y forma las notificaciones de los asuntos jurídicos

de esta Junta Local;
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•

Sinaloa. Llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre el INE representado por

la JLE de Sinaloa y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin de llevar a cabo las Jornadas
Estatales para la Difusión y el Ejercicio Responsable de los Derechos Humanos y la Democracia
2019;


Sonora. Remitieron 24 oficios a la Dirección de Servicios Legales de la DJ, para solicitar la

respuesta a los requerimientos sobre domicilios de diversos ciudadanos.

II.11

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

•

Baja California. Designó dos Enlaces de la Junta Local Ejecutiva (JLE) con el Órgano

Interno de Control (OIC) para la creación de una versión actualizada del Código de Ética;
•

Baja California Sur. Se tendieron las observaciones del OIC, relacionadas con la auditoría

financiera DAOD/07/FI/2019;
•

Coahuila. Atendió diversas solicitudes de información derivado de las Auditorias

DADE/07/ES/2018 y DAOD/03/FI/2019;
•

Colima. El Vocal Secretario de la JLE, acudió en representación del OIC del Instituto, a la

JDE 01, con la finalidad de atender el acto de entrega-recepción de bienes e información de la
Vocalía Secretarial, por cambio de adscripción de quien fungiera como Vocal Secretario, atendiendo
al oficio INE/DESPEN/1420/2019;
•

Chiapas. En atención al requerimiento de la Auditoria DADE/05/DE/2019, que se realiza a

la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), se remitió
información respecto al número de materiales sobrantes de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, así
como el expediente de dos ciudadanos que participaron como voluntarios en dicha Consulta;
•

Estado de México. Acudió a las oficinas del OIC para atender asuntos relacionados con la

Auditoría DAOD/07/FI/2019;
•

Michoacán. En respuesta al Oficio INE/OIC/UENDA/DEN/125/2019, se remitió al OIC las

actas circunstanciadas de la preparación y destrucción de la documentación del Proceso Electoral
Federal 2017-2018 de las juntas Local y distritales ejecutivas, el Informe estatal de las actividades
desarrolladas en la materia, los informes realizados por los 12 órganos subdelegacionales sobre las
actividades desarrolladas, las constancias de la destrucción entregadas por la empresa López Color
S.A de C.V (Ecoenlace) y el concentrado del Anexo 4 en el que se da cuenta de los recursos
utilizados para dichos trabajos;
•

Morelos. Llevó a cabo la recopilación, digitalización e integración de la información para su

remisión al OIC en cumplimiento a los oficios INE/SE/0607/2019 e INE/OIC/162/2019, relacionados
con la Auditoria DAOD/08/FI/2019 denominada “Fiscalización de los recursos ejercidos en el Proceso
Electoral 2018”;
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•

Nayarit. Atendieron las observaciones del OIC, realizadas en la Auditoría DADE/05/DE/2019

referente al proyecto D150080 “Consulta Infantil y Juvenil”;
•

Nuevo León. Recibió vía electrónica, el Cronograma de Actividades a desarrollarse en la

actualización del Código de Ética y la integración del Código de Conducta;
•

Yucatán. Continúa atendiendo los diversos requerimientos de información y documentación

solicitados con motivo de la Auditoría DAOD/11/FI/2019 denominada “Fiscalización de los recursos
ejercidos en el Proceso Electoral 2018”;
•

Zacatecas. Llevó a cabo la licitación identificada con el número IA3-INE-JD03-ZAC-

001/2019, para la adquisición de mobiliario de MAC 320331 de Zacatecas y 320352 de Río Grande,
Zac., determinando como ganadora a la Empresa “Proyectos Gráficos, S.A de C.V”., procediendo a
la formalización del contrato respectivo.

II.12

SERVICIOS DE INFORMÁTICA

•

Baja California. La JLE solicitó el apoyo del Centro de Atención a Usuarios, para resolver

requerimientos en materia del funcionamiento de los sistemas informáticos;
•

Chiapas. Se brindó apoyo a las diversas áreas de la Institución tanto de Junta Local como

de las juntas distritales ejecutivas;
•

Guanajuato. En relación con la Primera Convocatoria del Concurso Público 2019-2020, se

informa que se han atendido los requerimientos técnicos solicitados por la DESPEN, con la finalidad
de que las sedes para la aplicación del examen cuenten con la infraestructura necesaria para su
desarrollo. Las dos sedes que han quedado definidas son: El Instituto Tecnológico de León (ITL) y
la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato (UQI;


Michoacán. En cumplimiento al correo electrónico [vejec_dist] Auditoría DAOD/03/FI/2019,

la 01 JDE, remitió al Jefe del Departamento de Operaciones de Sistemas de la Junta Local Ejecutiva,
la información solicitada relativa a la adquisición de equipo de comunicaciones de la marca Cisco
Systems del Instituto Nacional Electoral, que utilizaron en el Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP) en el PEF 2017-2018;


Morelos. Realizó la primera entrega de los equipos de cómputo que no fueron adquiridos

por el personal, a la empresa Mainbit; así como la entrega de equipos comprados;


Oaxaca. Recibieron 3 equipos de cómputo con número de serie MP1CX3G3, MP1CWZFK

Y MP1CX3ES, provenientes del estado de Chiapas, de los cuales 2 equipos fueron asignados al
distrito 04 y uno al distrito 01; así mismo se levantó acta de hechos y se generaron los casos en la
consola de remedy para notificar la reubicación y reasignación de los equipos mencionados;


Yucatán. Dio un adecuado seguimiento y supervisión de los sistemas de la RedINE.

22

II.13

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

•

Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Michoacán,

Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Atendieron diversas
solicitudes de información recibidas a través del sistema INFOMEX-INE.

II.14

OTROS

•

Aguascalientes. Reunión con el Secretario de Gobierno del estado de Aguascalientes y con

el Director del Instituto de Educación en donde se hizo la presentación de los resultados de la
Consulta Infantil y Juvenil 2018;
•

Baja California. La Vocal Ejecutiva de la JLE, previa invitación del Consejero Presidente del

IEEBC, asistió a la entrega de la constancia al Gobernador Electo;
•

Coahuila. El Vocal Ejecutivo Local asistió a la Conferencia Magistral “Equidad y paridad de

Género: cambios sociales, reformas legales y políticas públicas”, impartida por el Mtro. Jaime Rivera
Velázquez, Consejero Electoral del Consejo General en las instalaciones de la Sala Regional del
Tribunal Electoral de la Federación, en Monterrey, Nuevo León;
•

Colima. El Vocal Ejecutivo de la JLE, concedió entrevista al comunicador Roberto George,

de “Zer informativo”, en la que se abordó el tema de los resultados en la entidad de la Consulta
Infantil y Juvenil 2018, así como el trabajo que se ha implementado a nivel estatal para hacer una
propuesta de mejoras de la credencial para votar, que beneficie a las personas con discapacidad;
•

Chiapas. Asistió a la presentación del Informe de resultados del Observatorio de programas

de educación cívica y fomento al voto joven en el Proceso Electoral Federal 2017–2018;


Durango. Concedió entrevista al programa “Telediario Durango de Multimedios Laguna”, en

la cual se trató el tema del resultado de la Jornada Electoral del 2 de junio, en el Municipio de Lerdo,
Durango;
•

Guanajuato. El Vocal Ejecutivo Local asistió al evento denominado “Diálogos sobre el voto

extraterritorial: La evaluación del voto extraterritorial de la elección 2018 y los temas pendientes hacia
el 2024”. En dicho evento participó el Consejero Electoral Enrique Andrade González;
•

Michoacán. Se concedió entrevista al periodista Víctor Americano, en Radio Fórmula

Michoacán, en la que habló sobre la Reforma Electoral y la desaparición de los Organismos Públicos
Locales (OPLE);
•

Morelos. La Vocal Ejecutiva, participó en el “Noticiero Matutino Primera Edición” de Televisa

y en el “Noticiero Vespertino de Televisión” del Instituto Morelense de Radio y Televisión, para
socializar los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018;
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•

Nuevo León. Participó en la presentación del informe "Una Mirada a la Elección en la India",

dirigido al personal Administrativo de la JLE;
•

Oaxaca. Llevó a cabo la firma del convenio celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y

el Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca, con el objetivo de impulsar el reconocimiento e
implementación de los derechos de los pueblos indígenas, así como su desarrollo político, social y
cultural; firmaron el acuerdo el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el Consejero Presidente del
INE, Lorenzo Córdova; la titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano (Sepia),
Eufrosina Cruz Mendoza; y el Vocal Ejecutivo del INE en Oaxaca, Edgar Arias Alba. Evento
efectuado en el Lobby del Auditorio del INE en la Ciudad de México;
•

Querétaro. Se instruyó mediante correo electrónico al Vocal Secretario de la JLE, atender

las indicaciones del Secretario Ejecutivo a través del Oficio INE/SE/0596/201, por el que se informa
sobre los criterios respecto de los Convenios que se firmen en cada Junta Distrital y juntas locales,
socializando la información con los vocales secretarios de las cinco juntas distritales que se
encuentran en la entidad y remitiendo el informe correspondiente;
•

Quintana Roo. La Vocal Ejecutiva, asistió a la Conferencia Magistral "La Política Judicial

como Herramienta para analizar el Procedimiento Especial Sancionador", impartida por el
Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes
Mondragón Rodríguez;


San Luis Potosí. Con motivo de la visita del Consejero Electoral del Consejo General del

INE, Dr. Benito Nacif Hernández, se llevó a cabo en las instalaciones de la JLE reunión de trabajo
con los vocales y Encargados de Despacho de la Junta Local y distritales, coordinadores, jefes de
departamento y personal de la rama administrativa de la Junta Local;
•

Tabasco. Los vocales de la Junta Local y vocales ejecutivos y de Capacitación Electoral y

Educación Cívica, asistieron a la conferencia magistral denominada "Democracia y Confianza",
impartida por el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y
Educación Cívica;
•

Tamaulipas. Se asistió al primer Encuentro Estatal de la Juventud organizado por el IETAM.

Evento realizado en las instalaciones del propio Organismo Público Local;
•

Veracruz. Se realizó el cambio de inmueble de la 01 JDE, ubicado en Calle Melchor Ocampo

102, Colonia Centro nueva sede de la 01 JDE, MAC Fijo 300151 y Centros de Verificación y
Monitoreo (CEVEM);
•

Yucatán. Las y los vocales de la JLE, sostuvieron diversas reuniones de trabajo, con el

objeto de establecer canales de coordinación y comunicación permanentes para dar cumplimiento,
seguimiento y supervisión a cada una de las actividades, programas y metas institucionales;
•

Zacatecas. Se firmaron convenios de colaboración con los ayuntamientos de Juan Aldama,

Río Grande, Jalpa, Juchipila, General Pánfilo Natera, Villa Hidalgo, de Loreto, Pinos, Trancoso Zac.,
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mediante los cuales se establecen mecanismos de apoyo, colaboración y coordinación en educación
cívica, promoción de derechos político electorales, participación democrática e intercambio de
información en el ámbito de sus competencias; difusión de trámites de credencial para votar,
credencialización de mexicanos en el extranjero, uso de la Boleta electrónica para actividades
específicas, entre otros.
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