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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 JULIO DE 2019

En el mes de julio se reporta el cumplimiento de 30 juntas ejecutivas locales con el envío del informe
mensual de actividades.

II.1

REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

•

Baja California. Envió al Director Ejecutivo de Administración, solicitud para la emisión del

acuerdo de autorización de los trabajos de adecuación en el inmueble que ocupa el Módulo de
Atención Ciudadana (MAC) 020452, para la implementación del modelo institucional;
•

Baja California Sur. Llevó a cabo la rendición de informes de actividades de actualización

y depuración al padrón electoral, actualización cartográfica, así como la lectura y destrucciones de
credenciales para votar retiradas de los MAC´S en la entidad;
•

Campeche. El Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local, se trasladó a la

ciudad de Xalapa, Veracruz, para entregar el material leído y destruido en sesión extraordinaria
permanente de la Comisión Local de Vigilancia (CLV), para su reciclado;
•

Colima. En el marco de la Campaña de Actualización Permanente 2018-2019, del 16 de

diciembre al 14 de julio del 2019, se registraron un total de 71,256 trámites solventados y 142,975
ciudadanos atendidos en los MAC de la entidad;
•

Chiapas. Se trabajaron 1,714, actas de defunción, identificándose 1,571 registros en

gabinete para proceder a la baja al Padrón Electoral, 50 registros no fueron identificados, 67 fueron
enviados a campo para verificación en la entidad, 1 registro fue enviado a campo para verificarse en
otra entidad y 25 registros resultaron sin candidato;
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•

Durango. Impartió capacitación al personal de los MAC 100451 y 100452 de los turnos

matutino

y

vespertino,

para

el

reforzamiento

del

Sistema

Informático

de

Producción

Estadística (SIAPE) con el fin de que la captura se realice con eficiencia y eficacia en los trámites de
solicitudes de la Credencial para Votar con Fotografía;
•

Guerrero. Ante denuncia publicada en redes sociales a través de un vídeo que expuso el

hallazgo de credenciales para votar encementadas en vía pública, personal del RFE de la Junta
Local Ejecutiva, se trasladó a la calle Río Verde de la Colonia el Mirador en Chilpancingo, Guerrero
para recoger los formatos de credencial expuestos que corresponden a formatos que fueron
triturados en el año 2007 por acuerdo de la Comisión Local de Vigilancia atendiendo los criterios
específicos, los cuales fueron mezcladas con cemento para realizar el pavimentado y por motivos
recientes de trabajos en la colocación de agua y drenaje expuestos al intemperie, ante ello, los
periodistas Anarsis Pacheco y Eduardo Guerrero del diario Sur, Abigaí Silva de Diario Objetivo y
Víctor Mateo de Guerrero al Instante, entrevistaron en el lugar al Vocal del RFE de la JLE, Ángel
Báez Balderas, quién dio a conocer el procedimiento por el que dichas credenciales fueron
encementadas en su momento; de manera posterior se emitió un comunicado de prensa donde se
detallaron los motivos de encementación de las credenciales, el cual fue publicado al día siguiente
en diferentes medios de comunicación;
•

Jalisco. Remitió a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), el

Directorio de Módulos de la Campaña Anual Intensa 2019, para el periodo del 1 de septiembre al 15
de diciembre de 2019; así como los archivos de salida del Sistema de Planeación de Módulos y los
anexos 4 y 5, denominados “Municipios con alto grado de población indígena” y “Municipios con alto
grado de intensidad migratoria”;
•

Estado de México. Envió a los Distritos 36 y 40 los oficios 3800 y 3801 respectivamente,

solicitando los informes técnicos relacionados a los decretos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 40
publicados en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 12 de junio del 2019, y al Distrito 04
el oficio 3790, solicitando los casos complejos que se detectaron durante los recorridos de campo
en su Sistematización Cartográfica del mes de mayo de 2019;
•

Michoacán. Realizó visitas de supervisión por parte del área de Actualización al Padrón a

los MAC 160951,160952 en Uruapan, 160351, en Zitácuaro y 160551 en Zamora, Mich;
•

Morelos. En la Segunda Sesión Extraordinaria de la CLV, se llevó a cabo la “Implementación

del procedimiento para destrucción de información electoral contenida en CD/DVD o unidades
extraíbles”, haciendo la verificación y validación de una muestra del 10% y la destrucción de 8,818
piezas de CD/DVD mediante el método de trituración, contando con la presencia de los
representantes de los partidos políticos PAN, PRI, PRD, PVEM, MC y MORENA acreditados ante la
CLV, y la participación del personal adscrito a la Vocalía del Registro Federal de Electores de la JLE;
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•

Nayarit. Hizo entrega del Padrón Electoral a las JDE para la actualización de la Base de

Datos de los MAC;
•

Nuevo León. Sostuvo una reunión con la Lic. María Santos Villarreal, Coordinadora Jurídica

de la Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana del municipio de San Pedro Garza García,
para revisar la cartografía del INE y las especificaciones de naturaleza jurídica sobre el convenio de
colaboración que se quiere suscribir entre el INE, la Comisión Estatal Electoral (CEE) y San Pedro
Garza García para los próximos procesos de presupuesto participativo el municipio de San Pedro
Garza García;
•

Oaxaca. Procesó un total de 2,059 notificaciones de defunción y 48 suspensiones de

derechos político-electorales;
•

Puebla. En seguimiento a la operación de los MAC, se realizó la entrega del archivo que

contiene la información del Padrón Electoral de la entidad, con corte al 30 de junio de 2019, a los
Vocales del Registro Federal de Electores de las JDE, mediante circular INE/JLE/VRFE/0498/2019;
•

Querétaro. Remitió mediante los oficios INE/JLE-VE-QRO/0277/2019, INE/JLE-VE-

QRO/0295/2019 y INE/JLE-VE-QRO/0303/2019 los archivos con los soportes documentales que dan
cuenta del cumplimiento y se subió el testigo documental al portal de la herramienta Colabora INE;
•

Quintana Roo. Realizó la destrucción de las listas nominales de electores utilizadas en la

Jornada Electoral del 2 de junio, con motivo del PEL 2018-2019, así como de procesos electorales
anteriores;
•

Sinaloa. Realizó el traslado a la Ciudad de Durango, en donde se llevó a cabo la entrega de

residuos de los formatos de credencial y credenciales para votar devueltas por distintas causas, a la
empresa denominada Reciclables Guadiana, S.A. de C.V., firmándose el Convenio Específico de
Apoyo y Colaboración entre el INE y dicha empresa recicladora;
•

Sonora. Entregó el Padrón Electoral y el Libro Negro con corte al 30 de junio de 2019, así

como llave de cifrado y base de datos al Vocal Ejecutivo de la 07 JDE; insumos necesarios para la
certificación de Asambleas Distritales de las organizaciones que pretenden constituirse como Partido
Político Nacional; lo anterior en seguimiento a las indicaciones contenidas en el oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/0233/2019, signado por el Mtro. Patricio Ballados Villagómez, Director
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE;
•

Tlaxcala. Llevó a cabo en las juntas distritales ejecutivas la verificación de los registros en

las Solicitudes Individuales de Inscripción o Actualización al Padrón (SIIAP), a través del “Servicio
de Verificación de la SIIAP;
•

Yucatán. Participó en la “Reunión de trabajo para tratar el tema relativo a las medidas

adoptadas por esa Dirección Ejecutiva, a fin de evitar la expedición de la credencial para votar a
ciudadanos no mexicanos”;
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•

Zacatecas. Realizó la entrega de los desechos de la trituración de la destrucción trimestral

de los formatos de credencial retirados por causa, así como de las credenciales para votar devueltas
por canje y por terceros, a la empresa nominada “RECICLABLES GUADIANA S.A. DE C.V. en la
ciudad de Durango.

II.2

PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN

•

Baja California. Estableció guardias en los Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM)

de Mexicali y Tijuana, para la verificación de testigos, que en su caso, solicitaran las concesionarias
de radio y televisión, señaladas en el acuerdo dictado por el Titular de la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, dentro del
Procedimiento

Especial

Sancionador,

identificado

con

el

número

de

expediente

UT/SCG/PE/PAN/CG/77/2019 y su acumulado UT/SCG/PE/PAN/CG/78/2019;
•

Baja California Sur. Monitoreó a las emisoras mediante el Sistema de Pautas para Medios

de Comunicación (SIPP), para corroborar que hayan cumplido con la descarga en tiempo de la 3ª.
Orden de Transmisión y materiales nuevos, correspondientes al periodo ordinario del 12 al 18 de
julio del segundo semestre de 2019;
•

Campeche. La Junta Distrital 02 así como el personal administrativo asistieron a la

realización de la Asamblea de la Asociación Civil denominada “Grupo Social Promotor de México”,
cuyo interés es obtener el registro como partido político nacional bajo la denominación “México,
Partido Político Nacional”. Dicho evento, tuvo lugar en el Sindicato de la 47, ubicado en Avenida
Azucena y Lirio, Sin número, Colonia San Nicolás, C.P. 24118, Ciudad del Carmen, Campeche;
•

Coahuila. Se realizaron 2 asambleas notificadas por organizaciones que pretenden

constituirse como Partido Político Nacional;
•

Colima Los CEVEM en la entidad, llevaron a cabo el monitoreo de los promocionales de los

partidos que transmiten los permisionarios y concesionarios de radio y televisión;
•

Chiapas. Atendió la indicación por parte del Centro Nacional de Control y Monitoreo

(CENACOM) para revisar y reportar las conferencias matutinas del Presidente de la Republica, en
todas las estaciones de radio y televisión monitoreadas en la entidad por los CEVEM;
•

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;
•

Guanajuato. Llevaron a cabo 4 asambleas distritales con las organizaciones interesadas en

constituir un Partido Político Nacional;
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•

Guerrero. El Lic. José Guadalupe Charco Hernández, encargado de la VE de la 03 JDE

junto con los miembros del servicio profesional y personal administrativo de dicha Junta, asistieron
a las instalaciones de la cancha de usos múltiples de la escuela Guadalupe Victoria, ubicada en la
localidad El Camalote, Municipio de Coyuca de Benítez, para certificar la Asamblea Distrital
programada por la organización “Nosotros”, quien pretende obtener su registro como partido político
nacional bajo la denominación “Nosotros”, realizada con la asistencia de 313 afiliados;
•

Hidalgo. Llevó a cabo la notificación del oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/4204/2019 al C. J.

Dolores López Guzmán, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido “Podemos”, relativo a
los duplicados en el padrón de afiliados del partido político;
•

Jalisco. El Coordinador Operativo organizó reunión de trabajo con el C. Belisario Virgilio

Alvarado, Representante Legal de las Emisoras XHRGO FM y XHTMJ FM con respecto a la entrega
de pautas y notificación de pautas de reposición por las omisiones cometidas en 2017 y 2018 durante
el PEF 2017-2018;
•

Estado de México. Notificó a los titulares del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM),

del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos
Electorales del Estado de México (FEPADE), las resoluciones emitidas por la Sala Regional
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), recaídas dentro de
los procedimientos especiales sancionadores identificados con los expedientes SER-PSD-20/2019
y SRE-PSD-21/2019, dando con ello cumplimiento a la solicitud de apoyo formulada por Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) del INE, mediante los oficios INE-JLEMEX/VS/0715/2019, 0716/2019, 0717/2019, 0718/2019, 0719/2019 y 0720/2019;
•

Michoacán. Devolvieron las pautas de transmisión de mensajes de partidos políticos y

autoridades electorales para el periodo ordinario correspondiente al Segundo Semestre del 2019, de
la emisora XECSEC-AM, ya que esta emisora se encuentra ubicada en la ciudad de San Miguel de
Allende, en el Estado de Guanajuato, teniendo domicilio de notificación en la ciudad de Morelia,
Michoacán; de igual manera se remite el Acta Circunstanciada levantada en donde se estipula la
causa por la que no fueron entregadas, a través del oficio INE/JLEMICH/VE/338/2019, dirigido al
Mtro. Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos;
•

Morelos. Recibió 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 6 de las diferentes Organizaciones Políticas que pretenden constituirse como Partido
Político Nacional,
•

Nayarit. Personal de la Junta Distrital 02 participó en la asamblea distrital de la Asociación

Civil: “Libertad y Responsabilidad Democrática”, para realizar las actividades de certificación,
programadas para celebrarse en el Salón "Las Haciendas", del Hotel Nekié, en la ciudad de Tepic.
Dicha asamblea fue cancelada por no reunir el quórum necesario;
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•

Nuevo León. Supervisó la Asamblea Distrital en la 09 JDE con cabecera en el municipio de

Linares, Nuevo León, denominada "Grupo Social Promotor de México", alcanzando la certificación
de esta;
•

Oaxaca. Asistió a la certificación de la asamblea estatal solicitada por la asociación civil

“Redes Sociales Progresistas A.C.”, quienes notificaron al INE su interés en obtener el registro como
partido político nacional bajo la denominación “Redes Sociales Progresistas”, efectuada en la Quinta
la Herradura, ubicada en la Colonia Cinco Señores, del municipio de Oaxaca de Juárez, Oax;
•

Puebla. Llevó a cabo la certificación de la asamblea de la organización de ciudadanos

denominada “Encuentro Solidario”, quienes pretenden constituirse como Partido Político Nacional;
misma que tuvo verificativo en la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla de esta ciudad, y que reunió
un total de 498 asistentes de los cuales, se determinaron preliminarmente como válidos un total de
486, cuyos registros fueron incorporados al Sistema de Registro de Partidos Políticos Nacionales
(SIRP), a fin de que las Direcciones Ejecutivas del Registro Federal de Electores, así como la de
Prerrogativas y Partidos Políticos, realicen las compulsas correspondientes;
•

Querétaro. Titulares y personal administrativo de la JDE 04, acudieron a la certificación de

la Asamblea Distrital de la Organización de Ciudadanos denominada “Movimiento Ambientalista
Social por México”, misma que fue cancelada por falta de quórum;
•

Quintana Roo. La Vocal Ejecutiva de la 03 JDE asistió a certificar la asamblea de la

Organización Política "Nosotros", misma que por falta de Quorum fue cancelada;
•

San Luis Potosí. Celebró en el municipio de Matehuala la asamblea distrital "Encuentro

Solidario". En dicha celebración se contó con 431 afiliados, de los cuales 427 fueron válidos y 4 se
identificaron como duplicados, al haberse registrado en la misma asamblea;
•

Sinaloa. Notificó a las Autoridades Electorales en la entidad el Acuerdo del Consejo General

del Instituto Nacional Electoral por el que se determina la asignación de tiempos en radio y televisión
a las autoridades electorales locales para el tercer trimestre de dos mil diecinueve, correspondiente
al periodo ordinario federal, mediante la aplicación de criterios específicos de distribución,
identificado como INE/CG274/2019;
•

Sonora. Remitió los oficios INE/JLE-SON/1652/2019, INE/JLE-SON/1673/2019 e INE/JLE-

SON/1691/2019 al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos para entregar los escritos
presentados por diversos ciudadanos mediante los cuales solicitan sean dadas de baja del padrón
de afiliados del PRI y PAN;
•

Tabasco. Acudió a certificar las asambleas distritales celebradas por la organización

“Encuentro Solidario”, en los municipios de Centla y Centro, Tabasco, pertenecientes a los distritos
05 y 06, respectivamente;
•

Tlaxcala. Coordinó que en los CEVEM se realizaran diariamente las siguientes actividades:

revisión física y verificación del buen funcionamiento del equipo de los centros de verificación y
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monitoreo (servidores, antenas, planta de emergencia y aire acondicionado) para su registro y
posterior envío del estatus en la bitácora matutina y vespertina, calificación de señales al iniciar y
finalizar actividades para la generación del reporte, cierre de actividades por emisora de las 4 etapas
de verificación dentro del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (SIVeM), validación de las
detecciones del día corriente, generación del Informe diario para el Comité de Radio y Televisión y
del reporte de 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 mismos, búsqueda diaria de las conferencias matutinas
del Presidente de la República, cabe mencionar que los reportes generados de las actividades
anteriores son enviados al Centro Nacional de Control y Monitoreo (CENACOM);
•

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. Entregó puntualmente el informe para el Comité de Radio y Televisión, que da

cuenta del cumplimiento de la pauta ordenada por el INE, en el cual se verificaron 6,668
promocionales. Del total, se transmitieron 6,634, mientras que 34 no se transmitieron inicialmente,
teniendo un total de 99.49% de cumplimiento. De los 34 promocionales no transmitidos inicialmente,
se recibieron oficios de reprogramación para 11 y, por lo tanto, 23 se clasificaron como no
transmitidos;
•

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

“Encuentro Solidario”, realizada en las instalaciones del Salón Jerez en el municipio de Jerez de
García Salinas, Zac. Distrito 02, dentro del proceso de constitución como nuevo Partido Político
Nacional.

II.3

ORGANIZACIÓN ELECTORAL

•

Coahuila. Llevó a cabo diversos ejercicios en donde se dio uso a la boleta electrónica en la

entidad;
•

Colima. En la JLE, se inició con el proceso de validación de las pruebas de llenado de

documentos que las juntas distritales ejecutivas hicieron de las Actas de Jornada Electoral, el Acta
de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las diputaciones federales, el Cuadernillo para
hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de casilla y de los separadores de apoyo para la
clasificación de los votos, con la finalidad verificar la funcionalidad de las mismas; en atención a la
circular INE/DEOE/0047/2019;
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•

Chiapas. Las juntas distritales, realizaron concertaciones con diversas instituciones

educativas para la realización de ejercicios de votación con resultados vinculantes usando la boleta
electrónica;
•

Ciudad de México. Remitió al órgano delegacional en el Estado de Hidalgo, cinco actas

circunstanciadas levantadas por vocales secretarios adscritos a diversas juntas ejecutivas
distritales de la Ciudad de México, con motivo de la destrucción de documentación correspondiente
a los distritos del Estado de Hidalgo;
•

Guerrero. El Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva (JLE) y el Rector de la Universidad

Autónoma de Guerrero (UAGro), signaron Convenio Específico de Colaboración con el objetivo de
establecer mecanismos de coordinación y operativos entre ambas instituciones para la recepción y
posterior procesamiento de material a reciclar consistente en los formatos de credencial para votar
triturados de acuerdo a la normatividad del INE, así como de los residuos sólidos urbanos (orgánicos
e inorgánicos) que se generen. El evento se realizó en las oficinas de Rectoría de la UAGro;
•

Jalisco. Participó en la sesión de Subcomité de Bienes Muebles de la JLE, con la finalidad

de celebrar contrato de comodato y la entrega de 130 mamparas y 130 urnas a la petición del Partido
Acción Nacional, para llevar a cabo una jornada electoral interna programada del 25 de julio al 11 de
agosto de 2019, correspondiente a la elección de presidencias de los comités municipales y
propuestas para la integración de su Consejo Estatal y Consejo Nacional, por lo que se solicitó a los
vocales ejecutivos de la 04 y 10 juntas distritales ejecutivas, proporcionar al PAN, mamparas y urnas
preferentemente de la elección de Senadores;
•

Estado de México. Firmó el Contrato de Comodato de material electoral que celebraron por

una parte el Instituto Nacional Electoral, representado por el Doctor Marcos Rodríguez del Castillo,
Vocal Ejecutivo de la JLE en el Estado de México, con la participación del Lic. Juan Manuel Carpio
Sánchez, Encargado de la Vocalía de Organización Electoral, por la otra, el comodatario, Partido
Acción Nacional del Estado de México, representado por el Lic. Jorge Ernesto Inzunza Armas,
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de México. Cabe
precisar que el INE a través de la JLE en el Estado le facilitará 276 boletas electrónicas que serán
utilizadas para la renovación de comités municipales y la elección de Delegado para los Consejos
Estatal y Nacional del PAN, siendo responsabilidad de este último el desarrollo de la jornada hasta
su conclusión;
•

Michoacán. Recibió y revisó físicamente el llenado del acta de la Jornada Electoral, el

cuadernillo para hacer operaciones de escrutinio y cómputo de casilla y el acta de escrutinio y
cómputo de casilla de diputaciones federales con el auxilio de los separadores de apoyo para la
clasificación de los votos;
•

Nuevo León. Acudió a la presentación del libro “Políticas públicas y participación

colaborativa” en la Sala de Sesiones de la CEE en Nuevo León;
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•

Puebla. Los vocales de organización electoral de las Junta Local y distritales ejecutivas 11

y 12, impartieron el curso de capacitación sobre el uso y funcionamiento de la Boleta Electrónica a
personal del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (SITAUDI), para estar en
posibilidad de llevar a cabo la elección interna para elegir a representantes sindicales en la figura de
delegados auxiliares divisionales y de diversidad, los días 12, 13, 18 y 19 de julio de 2019;
•

San Luis Potosí. Celebró en la JLE el Curso-Taller denominado “Criterios para la

conformación del Anteproyecto del Presupuesto para el Proceso Electoral 2020-2021, en materia de
Organización Electoral”, al cual asistieron vocales ejecutivos, secretarios, de Organización Electoral
y enlaces administrativos de las JDE;
•

Sinaloa. Remitió a la Dirección de Estadística y Documentación Electoral, análisis de la

información generada sobre los ejercicios de votación electrónica realizados por las juntas distritales
ejecutivas en la entidad;
•

Sonora. Las JDE recibieron el sobre con la documentación para la elaboración de pruebas

individuales de llenado de documentos de casillas, con el fin de evaluar la funcionalidad de las
mejoras aplicadas, instruidas mediante circular INE/DEOE/0047/2019, ese mismo día se remite a
oficinas centrales el reporte detallado sobre los recursos solicitados para el acondicionamiento y
equipamiento de las bodegas electorales por parte de la 07 JDE, instruida mediante circular
INE/DEOE/0049/2019;
•

Tabasco. Realizó las pruebas de llenado del Acta de la Jornada Electoral, el Cuadernillo

para hacer Operaciones de Escrutinio y Cómputo de Casilla y el Acta de Escrutinio y Cómputo de
Casilla de Diputaciones Federales;
•

Veracruz. Implementó en las instalaciones de la JLE, un Curso-Taller para la conformación

del Anteproyecto de Presupuesto de los proyectos de la DOR, con la participación de las y los vocales
ejecutivos y ejecutivas, vocales secretarios y secretarias, vocales de organización electoral, enlaces
administrativos y la Coordinadora Administrativa de las juntas local y distritales de la entidad;
•

Yucatán. Llevó a cabo la primera prueba del llenado del acta de la jornada electoral y

segunda prueba relativa al llenado de la versión 1 del cuadernillo para hacer las operaciones de
escrutinio y cómputo de casilla, así como de la versión 1 del acta de escrutinio y cómputo de casilla;
•

Zacatecas. Remitió a la DEDE, el Informe y los cuatro sobres conteniendo los documentos

correspondientes a las pruebas de llenado del Acta de la jornada electoral, el Cuadernillo para hacer
operaciones de escrutinio y cómputo de casilla y el Acta de escrutinio y cómputo de casilla de
diputaciones federales, con la finalidad de evaluar la funcionalidad de las mejoras aplicadas a dichos
documentos.
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II.4

SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

•

Baja California, Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit,

Nuevo León, Sonora, Difundieron la Primera Convocatoria del Concurso Público 2019-2020, para
ocupar plazas vacantes en cargos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del
Instituto Nacional Electoral;
•

Colima. En sesión extraordinaria de la JDE 01, se tomó protesta de ley al Vocal Secretario

asignado a la referida Junta;
•

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 la Subdelegación;
•

Jalisco. Proporcionó la información relativa al número y características básicas de los

miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional (MSPEN) que presentan alguna discapacidad,
en atención al correo electrónico suscrito por el Dr. Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del
Servicio Profesional Electoral Nacional;
•

Estado de México. Asistió a la toma de protesta de los vocales ejecutivos, secretarios y de

Capacitación Electoral y Educación Cívica, en las instalaciones de la JLE del INE en el Estado de
México, quienes se incorporaron a partir del 1° de julio del año en curso.
•

Quintana Roo. La Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local,

Ejecutiva, participó en la reunión de trabajo virtual a través del Sistema Zoom, con motivo de la etapa
de registro e inscripción de personas aspirantes de la Primera Convocatoria del Concurso Público
2019-2020, por la Dirección del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN);
•

Tabasco. Rindieron protesta los encargados de despacho de las diferentes vocalías en las

seis JDE; de conformidad con los cambios de adscripción y las vacantes de MSPEN que se
generaron en la entidad, el 1° de julio de 2019;
•

Veracruz. El Vocal Ejecutivo de la JLE en Veracruz, participó en la reunión de trabajo

realizada de manera virtual con Enlaces de la Primera Convocatoria del Concurso Público 20192020, emitida por la Subdirección de Ingreso de la DESPEN, con el propósito de comentar los
pormenores de la etapa de registro e inscripción de personas aspirantes a ocupar plazas vacantes
en dicha rama;
•

Zacatecas. Asistió a la toma de protesta del Encargado del Despacho en el cargo de Vocal

de Capacitación Electoral y Educación Cívica del 01 Distrito, con cabecera en Fresnillo, Zacatecas
y del Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del 04 Distrito, con cabecera en Guadalupe,
Zacatecas, derivado del cambio de adscripción de los MSPEN.
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II.5

CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA

•

Aguascalientes. Presentación de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, en la

Casa club del DIF estatal, con la presencia de la Secretaria General de Gobierno; Presidenta del DIF
Estatal; Director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes y el Presidente del Instituto Estatal Electoral;
•

Baja California. Los vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las juntas

Local y distritales ejecutivas, asistieron al Taller de Análisis Cualitativo de la Estrategia de
Capacitación y Asistencia Electoral y su Adenda 2018-2019, convocada por la Dirección Ejecutiva
de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC);
•

Baja California Sur. Remitió a la DECEYEC, los documentos: “Propuesta de realización de

cápsulas audiovisuales que sean utilizadas como materiales didácticos para fortalecer los
mecanismos de capacitación de la ciudadanía en procesos Electorales” y “Anexo 1. Concentrado de
propuestas de materiales didácticos entregados a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación
Cívica de la Junta Local Ejecutiva;
•

Campeche. El Vocal Ejecutivo participó en la mesa de diálogos: Protocolo para adoptar las

medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto de igualdad de condiciones
y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana;
•

Coahuila. Realizó una reunión con el Grupo de Enfoque: Protocolo Trans, el cual tiene como

objetivo garantizar el derecho al voto de las personas pertenecientes a dicha comunidad, contando
con la participación de vocales adscritos a la Junta Local Ejecutiva, asociaciones civiles,
dependencias municipales y partidos políticos;
•

Colima. En atención al oficio INE/DECEYEC/1053/2019, el Vocal de Capacitación Electoral

y Educación Cívica de la JLE; personal del Instituto Electoral del Estado de Colima; la Coordinadora
del Programa para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo (PANNAR) del DIF Estatal,
así como personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, acudieron a la Jornadas para la
difusión y el ejercicio responsable de los derechos humanos y la democracia, derivada del “Derecho
fest”, en los Municipios de Colima, Manzanillo, Tecomán y Colima, actividad desarrollada en
coordinación con estas instituciones;
•

Chiapas. Realizó diversas acciones de planeación en el marco de la presentación de los

resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 ejecutadas por las juntas distritales, así como,
difusión de los resultados a través de entrevistas y mesas de análisis en Radio y Televisión.
•

Ciudad de México. Tuvo una reunión de trabajo con investigadores de la Universidad

Autónoma Metropolitana, en la que se acordó brindarles datos y facilidades con la finalidad de que
realicen una investigación sobre la elección del 2018
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•

Durango. Llevó cabo el desarrollo de las Mesas de Deliberación para integrar la agenda de

atención para niños, niñas y adolescentes en Durango; para el seguimiento de los resultados de la
Consulta Infantil y Juvenil 2018;
•

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

Infantil y Juvenil 2018;
•

Guerrero. El encargado de Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 05

JDE, participó en la mesa temática "Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud Indígenas" en
el marco del evento "Proceso de consulta libre, previa e informada para la Reforma Constitucional y
Legal sobre derechos de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos", realizada en las instalaciones
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, de Tlapa de Comonfort, Guerrero;
•

Jalisco. Recibió la visita de la Directora de la Dirección de Juventudes, del Gobierno del

Estado de Jalisco, Lic. Gabriela Velasco, con el objetivo de valorar la posibilidad de que el Instituto
brinde asesoría para la realización del Parlamento Estatal de la Juventud, a realizarse en noviembre
del 2019;
•

Estado de México. Asistió a la firma del Convenio de Apoyo y Colaboración para el

préstamo de boletas electrónicas, del Instituto Nacional Electoral con el Partido Acción Nacional, que
se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, ubicadas en la calle Guillermo
Prieto, número 100 Sur, esquina Miguel Hidalgo, Col. San Sebastián, C.P. 50090, Toluca, Estado de
México;
•

Michoacán. Acudió a una entrevista con Gerardina Carreño para SM Noticias, de la

permisionaria “Sistema Michoacano de Radio y Televisión”, en la que se presentaron los resultados
más representativos de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, a nivel estatal, a partir del análisis de las
respuestas de las boletas de cada grupo etario consultado;
•

Morelos. Llevó a cabo actividades de difusión de los documentales "La Historia Invisible" y

la "Historia de los Procesos Electorales en México" por parte de los vocales locales y vocales
distritales;
•

Nayarit. Realizó el Taller "Derechos humanos: igualdad, diversidad y no discriminación", con

la participación del Dr. José Antonio Serrano Morán, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Defensa
de los Derechos Humanos para el estado de Nayarit, dirigido a los jóvenes que se encuentran el en
Centro de Internamiento y Reintegración Social para Adolescentes en el estado de Nayarit;
•

Nuevo León. Continuando con las acciones tendientes al desarrollo de las jornadas

estatales para la difusión y el ejercicio responsable de los derechos humanos y la democracia, se
llevaron a cabo los eventos del foro en los que se incluye taller y cine debate en las instalaciones del
DIF Capullos;
•

Oaxaca. Realizó tres talleres en el marco de las Jornadas Estatales para la difusión y el

ejercicio responsable de los Derechos Humanos y la Democracia, así también fue impartida la
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Conferencia Magistral “Derechos Humanos y Democracia” por el Dr. Luis González Placencia, Rector
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Consejero Honorario de la Comisión Mexicana de Defensa
y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con la categoría de Investigador Nacional nivel 1;
actividades efectuadas en el salón Guelaguetza del Hotel Misión de los Ángeles, Oax;
•

Puebla. Llevó a cabo en las instalaciones de la 08 JDE, la Mesa Temática "Violencia y

Seguridad en niñas y niños de 6 a 9 años", en donde participaron diferentes personalidades del H.
Ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma, Profesores, Activistas, DIF Municipal, medios de
comunicación entre otros;
•

Querétaro. Se extendió una invitación a autoridades del Estado de Querétaro e instituciones

educativas, en seguimiento a los resultados presentados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, para
participar en las distintas Mesas Temáticas que forman parte de la etapa de difusión de resultados y
el desarrollo de acciones de socialización, en las instalaciones del INE de la Delegación Querétaro;
•

Quintana Roo. En la 01 JDE, se realizó la difusión y las gestiones correspondientes con las

comunidades LGBTTTI a Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Públicas, para invitarlos
a participar en la Mesa de Diálogo Distrital sobre el “Protocolo Trans”. En cumplimiento a la Circular
INE/DECEyEC/027/2019;
•

San Luis Potosí. Las JDE dieron a conocer los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil

2018, en instituciones públicas e instituciones educativas;
•

Sinaloa. Dio cumplimiento al oficio INE/DECEyEC/1053/2019, relacionado con las Jornadas

Estatales para la Difusión y el Ejercicio Responsable de los Derechos Humanos y la Democracia, del
plan de implementación 2019 de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA) del INE,
enviando el oficio INE/VE-VCEYEC/061/2019, por medio del cual se informa que fueron realizadas
las actividades en Sinaloa que consistieron en un foro, un cine debate y un taller, así como también
que se capturaron los cuestionarios de evaluación en la liga que proporcionó la Dirección Ejecutiva;
•

Sonora. Por instrucciones del Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de

Capacitación Electoral y Educación Cívica, se solicitó se informara del “material sobrante en
resguardo” y el archivo con las “494 Boletas Escaneadas usadas por los niños y niñas del rango de
6 a 9 años y 77 hojas de expresión” información referente al proyecto D150080 “Consulta Infantil y
Juvenil 2018”, derivado de la auditoria DADE/05/DE/2019;
•

Tabasco. Continúa con la proyección en diferentes instituciones, de los documentales la

“Historia Invisible” y las “Historias de los Procesos Electorales en México”;
•

Tlaxcala. En el marco de la socialización, análisis y devolución de los Resultados de la

Consulta Infantil y Juvenil 2018, se llevó a cabo la Mesa Temática número 4 “Análisis de resultados
obtenidos en la Consulta Infantil y Juvenil 2018, en el estado de Tlaxcala”, en donde participaron la
Consejera Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, los consejeros electorales de dicho

14

Instituto, profesores e investigadores del Colegio de Tlaxcala, A. C., docentes de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, e Investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre
Desarrollo Regional (CIISDER). Se contó con la asistencia de los MSPEN adscritos a esta
Delegación, evento que tuvo lugar en la sala de sesiones que ocupa la JLE;
•

Veracruz. Remitió una Tarjeta informativa en la que se describen las acciones realizadas a

la fecha en conjunto con la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz conforme a lo
establecido en la Fase 3, sobre la Evaluación de los trabajos realizados por las escuelas que
participaron en la implementación de seis “Encuentros Regionales para el intercambio de
experiencias en la implementación del material didáctico Club Mundos: Secuencias Didácticas para
la Convivencia y Participación Democrática”, donde participaron los MSPEN de los órganos
desconcentrados y de la JLE en la coordinación de los grupos;
•

Yucatán. Llevó a cabo la “Tercera Mesa de Diálogo para el Análisis de Resultados de la

Consulta Infantil y Juvenil 2018”, en la cual se presentaron las bases de datos para el análisis
detallado de estos resultados, por rangos de edad;
•

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

2018 de la Junta Distrital 03 de la entidad, al personal directivo del Ayuntamiento de Villa de Cos,
Zacatecas.

II.6

ADMINISTRACIÓN

•

Colima. Se impartió en las instalaciones de la JLE, un curso para personal de nuevo ingreso

del Departamento de Recursos Financieros de la JLE, así como a los enlaces administrativos de las
JDE, respecto a los módulos del Sistema Integral para la Gestión Administrativa (SIGA);
•

Jalisco. Informaron a través de correos a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios

de la DEA, respecto a la falta de placas de los vehículos arrendados donde solo 20% de los vehículos
cuenta con placas, mencionado que tienen vencimiento durante la semana del 15 al 20 de julio. Por
otro lado, informó que debido a los permisos que las arrendadoras entregaron a la Delegación y
Subdelegaciones, han originado que los vehículos sean detenidos por autoridades de tránsito, dando
como resultado la retención y resguardo en el corralón de la dependencia de Tránsito Municipal, de
dos camionetas de los MAC, de la 17 JDE con cabecera en Jocotepec, Jalisco, y solo una liberada;
•

Morelos. Solicitó a través del oficio INE/JLE/MOR/VE/0713/2019, un ajuste al presupuesto

de los centros de costo de la entidad, haciendo una propuesta de reducción para las juntas Local y
distritales 01 y 04, a fin de que se ampliaran los techos presupuestas de las juntas distritales 03 y
05, misma que fue aprobada por la DEA y reflejada en el sistema Hyperion Planning. Sobre el
particular, y una vez que se verificaron los ajustes en el sistema, mediante correo electrónico de
fecha 8 de julio, se les comunicó a la y los vocales ejecutivos de las juntas distritales, las
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modificaciones a su techo presupuestal, para efectos de ajustar y capturar el anteproyecto de
presupuesto 2021;
•

Quintana Roo. Llevó a cabo el Taller “Masculinidades” con la participación del personal de

la rama administrativa de la Junta Local y de la 02 JDE, impartido por la Mtra. Erika Cornelio Ramos;
•

Sinaloa. Envió la relación de impuestos retenidos de IVA e ISR del mes de junio, a solicitud

de la Directora de Recursos Financieros, para ser enterados en forma consolidada por oficinas
centrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), atendiendo a la Circular
INE/DRF/001/2019;
•

Zacatecas. Remitió a la Coordinación de Asesores del Secretario de Gobierno del Estado

de Zacatecas, el Resumen Ejecutivo y Disco Compacto con el Proyecto Ejecutivo para la
construcción de la sede que ocuparán las instalaciones de la JLE, tras la publicación de la Licitación
Pública para realizar los trabajos de la construcción de las oficinas por parte de la DEA.

II.7

FISCALIZACIÓN

•

Baja California. La Enlace de Fiscalización realizó las confrontas con los representantes

partidistas de la primera vuelta para los oficios de errores y omisiones de la revisión del Informe
Anual de ingresos y gastos 2018;
•

Baja California Sur. Coordinó la firma de actas en las que se hizo constar la conclusión de

la revisión de la contabilidad y de la documentación soporte del Informe Anual de Ingresos y Gastos
correspondiente al ejercicio ordinario 2018, presentada en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF)
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. Se recibieron respuestas de los partidos políticos, mediante las cuales atienden los

oficios de errores y omisiones de primera vuelta respecto a la revisión de los informes anuales de
ingresos y gastos de los partidos políticos correspondientes al ejercicio 2018;
•

Chiapas. Llevó a cabo junto con los presidentes y representantes financieros de los partidos

políticos nacionales, con acreditación local o registro local en la actualidad, la reunión de trabajo
denominada “Retroalimentación de criterios en materia de Fiscalización Electoral”. Durante el mes,
se dio seguimiento a la elaboración los proyectos de oficios de errores y omisiones, derivados de la
revisión al Informe Anual 2018 en Chiapas;
•

Durango. Personal de Fiscalización de la Subdelegación acudió la Ciudad de México a

realizar actividades de la conciliación de los resultados de los monitoreos de propaganda en vía
pública, visitas a eventos y casa de campaña del Proceso Electoral Local (PEL) 2018-2019;
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•

Jalisco. Notificó a los partidos políticos mediante el módulo de notificaciones electrónicas

del SIF, el primer Oficio de Errores y Omisiones derivado de la revisión del Informe Anual 2018,
realizándose una reunión de trabajo con el Partido Acción Nacional, para aclarar dudas relacionas
con éste;
•

Oaxaca. Recibió en forma electrónica a través del SIF, la respuesta al Oficio de Errores y

Omisiones de la revisión del Informe Anual 2018 primera vuelta, de los siguientes partidos: PAN,
PRI, MC, PT, PVEM, MORENA, PRD, Partido Unidad Popular (PUP), PSD, ES y NUAL. El partido
que no dio respuesta fue el Partido de las Mujeres Revolucionarias (PMR);
•

Puebla. Notificó a través del SIF, los oficios de Errores y Omisiones de la primera vuelta

relacionados con las observaciones detectadas a la revisión del Informe Anual Ordinario 2018, de
los nueve partidos políticos federales con acreditación local y los dos partidos políticos locales en el
estado, de los cuales se está en espera de la respuesta el día 15 de julio del presente año, para
proceder a su análisis y valoración correspondiente;
•

Quintana Roo. Personal de la UTF, en conjunto con las personas designadas por los sujetos

obligados realizaron la firma del acta de conclusión de la revisión del Informe Anual sobre el origen,
monto y destino de los recursos durante el ejercicio 2018;
•

Sinaloa. Personal del área de Fiscalización, acudió a las oficinas del Partido Acción Nacional

para realizar la verificación de activos fijos para dar de baja. De acuerdo con lo establecido en el
Artículo 75, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización;
•

Sonora. Personal de la UTF adscrito a la JLE, recibió el oficio CF-10/2019, signado por el

C. Ignacio Pinacho Ramírez, Coordinador Nacional de Vamos Juntos APN, por medio del cual
presentó el Informe de Ingresos y Gastos correspondiente al mes de junio de 2019 de la Agrupación
Política Nacional “Vamos Juntos”;
•

Tabasco. Personal de Fiscalización de la JLE, realizó la entrega de cédulas de seguimiento

de los partidos políticos;
•

Tlaxcala. Supervisó que la Enlace de Fiscalización y su equipo de trabajo realizaran las

siguientes actividades: atención a representantes financieros de los diferentes partidos políticos que
acudieron a la oficina, orientación a diversos proveedores sobre los requisitos y formalidades para
su correcto registro en el Registro Nacional de Proveedores; notificaciones de 11 oficios de errores
y omisiones a los partidos políticos nacionales con acreditación local y a los partidos políticos locales;
recepción de las respuestas de las notificaciones a proveedores; elaboración de archivos para
comparar la información otorgada por los proveedores, con la información registrada en el Sistema
Integral de Fiscalización por los sujetos obligados; realización de confrontas con los representantes
financieros de cada uno de los partidos políticos para que presenten las aclaraciones necesarias
sobre las observaciones del Informe Anual 2018; transcripción de los audios de cada una de las
confrontas celebradas, con la finalidad de contar con la versión estenográfica y elaboración de la
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base de información que sustenta cada una las observaciones plasmadas en los 11 oficios antes
citados;
•

Veracruz. Notificó diversas diligencias emitidas por la Dirección de Resoluciones y

Subdirección de Auditoria de la UTF en función a la revisión anual y mensual de las agrupaciones
políticas, organizaciones de ciudadanos y partidos políticos;
•

Yucatán. Realizó, en tiempo y forma la primera confronta con los representantes financieros

de los partidos políticos, derivado de las observaciones en los oficios notificados por medio
electrónico en el SIF;
•

Zacatecas. Desahogó audiencias como garantía de ley con los partidos políticos: PAN; PRI;

PRD; MC, Encuentro Social, MORENA y La Familia Primero, respecto de la primera vuelta de la
revisión al Informe Anual de Ingresos y Gastos del Ejercicio sujeto a revisión 2018.

II.8

CONTENCIOSO ELECTORAL

•

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

algún partido político y las que se derivaron de las denuncias suscitadas durante el Proceso Electoral
Local (PEL);
•

Baja California. La JLE realizó diligencias de Oficialía Electoral, solicitada por el Subdirector

de Procedimientos Administrativos Sancionadores de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
(UTCE), levantando constancia de hechos INE/BC/JL/VS/01/OE/16-07-2019;
•

Baja California Sur. Remitió a la UTCE, un escrito de queja por afiliación indebida

interpuesto por un ciudadano en contra del Partido Revolucionario Institucional;
•

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

Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Atendieron las diversas solicitudes de notificación en su
entidad solicitadas por la propia UTCE;
•

Morelos. Apoyó a la UTCE de la Secretaria Ejecutiva del INE, en la atención de 17

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.

II.9

VINCULACIÓN CON ÓRGANOS PÚBLICOS LOCALES

•

Campeche. Asistió al Encuentro del Sureste de Autoridades Electorales que organiza el

Instituto Electoral Campeche en la que participó el Consejero Electoral del INE, el Mtro. Marco
Antonio Baños Martínez, bajo el lema “Construcción Electoral 2021” para establecer los mecanismos
de coordinación necesarios en vísperas del próximo Proceso Electoral;
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•

Colima, Chiapas, Jalisco y Sonora. 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, por conducto de la Junta Local, hace llegar
a dicha Unidad Técnica;
•

Nayarit. Asistió al Acto Protocolario de entrega de constancias a los nuevos partidos políticos

en Nayarit, "Visión y Valores" y “Levántate para Nayarit", evento celebrado por el Instituto Estatal
Electoral de Nayarit;
•

Nuevo León. Remitió por correo electrónico, las observaciones realizadas al documento

final, para la Evaluación Interinstitucional de las actividades de los Procesos Ordinario y
Extraordinario en el Estado;
•

Oaxaca. Remitió al Organismo Público Local Electoral (OPLE) y a las 10 JDE de la entidad,

documentación relativa a la convocatoria para designación de consejera o consejero del OPLE, en
atención al oficio INE/STCVOPL/007/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales;
•

Quintana Roo. El Instituto Estatal Electoral en el estado de Quintana Roo (IEQROO), realizó

la devolución al INE de las Listas Nominales de los paquetes de las Mesas Directivas de Casilla y
las que estaban en resguardo en la bodega electoral del Organismo Público Local Electoral;
•

Tlaxcala. Envió a la Dirección y Subdirección de Seguimiento y enlace Técnico de la

UTVOPL del INE, acuse de recibo del Oficio INE-UTVOPL/3141/19 y acuse con firma autógrafa de
las cuentas únicas de acceso institucional de los ciudadanos Edilberto Ramos Hernández y
Francisco Javier Orozco Merino del Partido Político Nueva Alianza Tlaxcala; en cumplimiento a
correo electrónico recibido en la JLE;
•

Veracruz. A solicitud de la UTVOPL, la Junta Local Ejecutiva de Veracruz, realizó las

notificaciones correspondientes emitidas dentro del Acuerdo INE/CG344/2019 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban las convocatorias para la designación de la
Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público Local de Tamaulipas, de la Consejera o
Consejero Electoral del Organismo Público Local de Oaxaca y de la Consejera Electoral del
Organismo Público Local de Veracruz; señalando además que los vocales integrantes de las juntas
ejecutivas locales y distritales de las entidades federativas donde se efectuará la designación de
consejeros, realicen las gestiones necesarias para que las Convocatorias se publique en los portales
de Internet del OPL correspondiente, así como en la gaceta o periódico oficial de las entidades
federativas;
•

Yucatán. El Vocal Ejecutivo de la Junta Local, fungió como testigo de honor en la firma del

Convenio de Colaboración celebrado entre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Yucatán (IEPAC) y el Instituto para la Inclusión de Personas con discapacidad del Estado de Yucatán
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(IIPEDEY). Posteriormente, las vocales de Organización Electoral y de Capacitación Electoral y
Educación Cívica de esta JLE, participaron en las mesas de diálogo de la “Reunión de Análisis y
Propuestas para la Inclusión de Personas con Discapacidad en los Procesos Electorales”, con el
propósito de generar estrategias específicas en la materia del INE y el IEPAC;
•

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

oficios emitidos por la UTVOPL.

II.10

JURÍDICO

•

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,
mediante la RedIFE;
•

Chiapas. Brindó apoyo a las diversas áreas de la Institución;

•

Jalisco. Presentó en Oficialía de Partes del Juzgado Séptimo de lo Civil, el escrito mediante

el cual se consignó la renta vencida correspondiente al mes de mayo, respecto de las instalaciones
de la bodega de la Junta Local;
•

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

esta Junta Local;
•

Sonora. Remitió 12 oficios a la Dirección de Servicios Legales de la Dirección Jurídica, para

solicitar la respuesta a los requerimientos sobre domicilios de diversos ciudadanos.
•

Tabasco. Realizó el ejercicio de la función de Oficialía Electoral en el CEVEM de la Junta

Local, respecto de los tres concesionarios que fueron notificados dentro del Procedimiento Especial
Sancionador UT/SCG/PE/PAN/CG/77/2019 y su acumulado UT/SCG/PE/PAN/CG/78/2019;
•

Veracruz. Remitió a la Dirección Jurídica del Instituto, las notificaciones efectuadas en

cumplimiento a la resolución de cumplimento del artículo 70, fracción XXXIII, de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de dos convenios originales suscritos por las 08 y
09 JDE en la entidad;

•

Zacatecas. Se firmaron convenios de colaboración con los ayuntamientos de Fresnillo,

Miguel Auza y Pánfilo Natera, 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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II.11

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

•

Colima. Informó al Director de Auditoría a Órganos Desconcentrados del INE, sobre las

acciones emprendidas a efecto de subsanar la observación 02, derivada de la Auditoría
DAOD/07/FI/2019, así como la imposibilidad material de la misma, atendiendo a las múltiples
respuestas recibidas por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), en razón de la
temporalidad de la herramienta Sistema de Contratación, Pago y Comprobación de Recursos para
órganos

delegacionales

y

subdelegacionales

del

INE

(SICOPAC),

mediante

oficio

INE/COL/JLE/0995/2019;
•

Chiapas. Llevó a cabo el acto de entrega-recepción de los bienes y documentación

asignados a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, con motivo de la designación
del Lic. Carlos Eduardo Abúndez Benítez, como encargado de Despacho de la Vocalía de
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la JDE 01;
•

Oaxaca. En cumplimiento al correo electrónico de la DECEyEC, fechado el 26 de junio del

año en curso, y para atender el requerimiento de auditoría, fueron remitidos los enlaces de We
transfer donde se pueden descargar los archivos con la información de las 494 boletas de rango de
6 a 9 años y 77 hojas de expresión por cada una de las JDE de esta entidad;
•

Quintana Roo. Remitió de manera electrónica, vía correo institucional, al Órgano Interno de

Control (OIC), el acta de entrega-recepción atendiendo a la conclusión -en fecha 30 de junio- del
encargo como Asesor Jurídico de la JLE de este Instituto en la entidad;
•

Sinaloa. Derivado de las actividades relacionadas con la práctica de la Auditoría

DAOD/08/FI/2018, se recibió a 2 funcionarias del OIC encargadas de auditar los recursos del
Proceso Electoral 2018, en las instalaciones de la JLE, quienes visitaron todos los distritos de
Sinaloa;
•

Sonora. Recibió la visita del personal de la Dirección de Auditoria a Órganos

Desconcentrados del OIC del INE, con el objeto de continuar los trabajos de auditoria
DAOD/08/FI/2019, denominada: “Fiscalización de los recursos ejercidos en el Proceso Electoral
2018”;
•

Veracruz. Dio atención a la solicitud de información recibida mediante el oficio

INE/UNICOM/2033/2019, relacionada con la Auditoría DAOD/03/FI/2019, denominada "Auditoría al
contrato INE/002/2018, relativo a la adquisición de equipo de comunicaciones de la marca Cisco
Systems del Instituto Nacional Electoral"; brindando información complementaria, correspondiente al
numeral 17 “Reporte fotográfico que muestre los equipos y bienes adquiridos con sus respectivas
etiquetas de inventario” del oficio número INE/OIC/163/2019;
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•

Yucatán. Atendió la visita de los auditores adscritos a la Dirección de Auditoria del OIC del

Instituto, para la revisión documental derivada de la auditoría Financiera DAOD/11/FI/2019
denominada “Fiscalización de los recursos ejercicios en el Proceso Electoral 2018”;
•

Veracruz. Llevó a cabo la auditoría DAOD/11/FI/2019, denominado "Fiscalización de los

recursos ejercidos en el Proceso Electoral 2018", a cargo del Subcoordinador de Servicios, y
Profesional de Servicios Especializados adscritos a la Dirección de Auditoria a Órganos
Desconcentrados del OIC del INE.

II.12

SERVICIOS DE INFORMÁTICA

•

Baja California. Las juntas Local y distritales ejecutivas remitieron a la UNICOM, la

información solicitada mediante oficio INE/UNICOM/2803/2019;
•

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

de las JDE;
•

Jalisco. Brindó soporte técnico en la reunión de trabajo llevada a cabo en la sala de sesiones

de la JLE, con el Grupo Coordinador para dar seguimiento a las mesas temáticas para el Análisis de
los Resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018;
•

Nayarit. Dio atención al seguimiento de las solicitudes de las juntas Local y distritales;

•

Oaxaca. Dio seguimiento al caso REQ000000435134 por fallas frecuentes en el display y

pantalla de equipo de arrendamiento; así como al problema en la consola de CAU y directamente
con el personal de Mainbit;
•

Tabasco. Fueron devueltos a las juntas distritales, los equipos dados en préstamo (Mainbit)

para apoyar las elecciones en Puebla y Tamaulipas;
•

Veracruz. Solicitó a la Coordinación General de la Unidad de Servicios de Informática del

INE, mediante los oficios INE/JLE-VER/0566/2019 y INE/JLE-VER/0567/2019, la apertura de los
servicios de almacenamiento por medio de la nube OneDrive, así como iCloud -a través de cuentas
de correo electrónico de Hotmail y AppleID-, para los equipos informáticos arrendados marca Lenovo,
con números de serie MJ06CJ80 y MJ06M4F3 correspondientes a la Vocalía de Capacitación
Electoral y Educación Cívica de la JLE del INE en el Estado de Veracruz. Lo anterior, con la finalidad
de fomentar la colaboración virtual y la reducción de insumos físicos y gastos relacionados;
•

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

II.13

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

•

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

Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
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Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Atendieron diversas solicitudes de información recibidas a través del sistema INFOMEX;

II.14

OTROS

•

Baja California Sur. Personal de la JLE participó en transmisión en vivo de la conferencia:

“El Poder de las Historias”, la cual fue impartida por Nicko Nogués, Fundador del Instituto
#demachosaHOMBRES; evento organizado por la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la
Igualdad de Género y No Discriminación del INE, actividad de sensibilización en materia de nuevas
masculinidades;
•

Colima. El Vocal Ejecutivo de la JLE, en compañía de la Consejera Presidenta del Instituto

Electoral del Estado de Colima, así como de la Coordinadora Programa para la Atención de Niñas,
Niños y Adolescentes en Riesgo (PANNAR), concedieron entrevista a la comunicadora Karla
Saucedo, de Radio Conexión, en la que se abordó el tema de los resultados en la entidad de la
Consulta Infantil y Juvenil 2018, así como las acciones a desarrollar en cursos de verano, derivadas
de los resultados de la misma;
•

Chiapas. Acompañó al Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y Participación

Ciudadana a la Subsecretaría de Egresos de la Dirección de Presupuesto del Gasto Institucional
para la entrega de la solicitud de ampliación de recursos para cubrir el incentivo para el personal del
Servicio Profesional Electoral Nacional del Organismo Público Local;
•

Durango. Participó en un enlace en vivo con los noticieros del Canal 10 y Multimedios,

informando el resultado de las sanciones que serían impuestas a los partidos políticos y candidatos,
con motivo de la fiscalización de los gastos de campaña;
•

Guanajuato. Continúa la concertación de convenios de colaboración interinstitucional con el

Gobierno del Estado de Guanajuato, Poder Judicial del Estado de Guanajuato, Registro Civil y
Universidad de Guanajuato.
•

Guerrero. Informó en entrevista para el periódico "El Sol de Chilpancingo", que un partido

político tiene pendientes con la autoridad federal, por no cumplir su obligación de regresar más de
300 listas nominales que fueron utilizadas en el proceso electoral de julio del año pasado. La
entrevista fue llevada a cabo al término de la firma del Convenio de Apoyo y Colaboración con la
Universidad Autónoma de Guerrero (UAGRO) en las instalaciones de Rectoría, la cual se publicó el
día 8 de julio del 2019;
•

Jalisco. Asistió al “Segundo Foro la Importancia de los Tribunales Locales Electorales en el

Federalismo Electoral” en la Sala de Plenos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, donde participó el Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Consejero Electoral del Consejo
General del INE;

23

•

Michoacán. Presidió reunión de trabajo con la Comisión Metropolitana del INE en

Michoacán, integrada por los vocales de la Junta Local y ejecutivos distritales 08 Morelia Oeste, Lic.
Martha Geraldine Vargas Rodríguez y 10 Morelia Este, Lic. Adalberto Cortés Magaña; participaron
también los vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de dichos distritos electorales, con
la finalidad de coordinar las mesas de análisis de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018;
•

Morelos. La Vocal Ejecutiva Local mediante el oficio INE/JLE/MOR/VE/0737/2019, solicitó

al Secretario de Gobierno el apoyo de Seguridad Pública del Estado, para atender cualquier
eventualidad que pudiera alterar el orden y la paz en el desarrollo de la certificación de la asamblea
distrital de la Asociación Civil “Teniendo Espacios A.C.”, celebrada el 20 de julio del año en curso,
en la “Cancha Deportiva Xoxocotla”, Col. Centro, Xoxocotla, Morelos, en razón de las problemáticas
generadas por la delimitación territorial del nuevo municipio indígena del Municipio de Xoxocotla. La
04 JDE encargada de la certificación recibió el apoyo de autoridades de seguridad sin presentarse
incidente alguno;
•

Nuevo León. Dio seguimiento a la Conferencia de sensibilización en materia de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, impartida por el Secretario de Acceso a la
Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), mediante transmisión vía internet;
•

Oaxaca. El Vocal Ejecutivo, Lic. Edgar Humberto Arias Alba, asistió a la presentación de los

resultados del “Pilotaje de las Guías de Participación para niñas, niños y adolescentes”, que esta
coeditadas por el INE, Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia México (UNICEF), evento efectuado en las
instalaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca;
•

Puebla. El Vocal Ejecutivo de la JLE, llevó a cabo la visita de supervisión en las juntas

distritales 04 y 15, con cabeceras en Ajalpan y Tehuacán;
•

Querétaro. Asistió a la Conferencia Magistral denominada “Retos y Desafíos de la

Democracia 2019” impartida por el Dr. Lorenzo Córdova Vianello Consejero Presidente del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, evento que fue organizado por militantes del PVEM en
Querétaro;
•

San Luis Potosí. Con la finalidad de mejorar el Modelo de Gestión actual tanto en la JLE

como en las siete juntas distritales de la entidad, se celebró a través de la Consultoría Concenzu, en
el Hotel Lourdes, ubicado en el municipio de Santa María del Río perteneciente al estado de San
Luis Potosí, la capacitación denominada “Integración y Construcción de Equipos para mejorar la
Comunicación, el Clima y la Salud Laboral". Lo anterior, con el objetivo de fortalecer el liderazgo, la
negociación, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, así como mejorar la calidad en los
procesos;
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•

Sinaloa. Llevó a cabo curso-taller sobre los temas de Ética y Responsabilidad

Administrativa; Trabajo en Equipo y Redes de Colaboración; Análisis y Toma de Decisiones Bajo
Presión, impartidos por el Dr. Víctor Manuel Serrano Figueroa, catedrático de la Universidad
Autónoma de Occidente, dirigido al personal de la Vocalía del Registro Federal de Electores, con la
finalidad de reforzar los conocimientos de estos;
•

Sonora. Convocó a los vocales ejecutivos de las siete JDE de la entidad a las reuniones de

trabajo presididas por el Vocal Ejecutivo Local y el Dr. José Roberto Ruíz Saldaña, Consejero
Electoral del Consejo General del INE;
•

Tabasco. Los vocales de la Junta Local y vocales ejecutivos asistieron como observadores

en el proceso de consulta de Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos
Indígenas y Afro mexicano, llevada a cabo por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en el
Gran Salón Villahermosa, Paseo Tabasco S/N, parque Tomás Garrido Canabal;
•

Tlaxcala. Semanalmente se envió para su publicación en el periodo “El Sol de Tlaxcala” las

aportaciones siguientes: “Cuadernillo para hacer operaciones” del Lic. Silverio Merodio Aguilar,
Encargado de Despacho en el cargo de Vocal de Organización Electoral en la Junta Local Ejecutiva
y “Vigencia de la Credencial para Votar” de la ciudadana Guadalupe Islas Álvarez, Encargada de
Despacho en el cargo de Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva;
•

Yucatán. El Vocal Ejecutivo de la Junta Local, participó en representación del INE, en el

Primer Foro del Parlamento Abierto: “Hacia una Reforma Electoral”;
•

Zacatecas. Asistencia a una reunión de trabajo con la Directora de Área de Buró de

Convenciones de la Secretaría de Turismo del Estado de Zacatecas, con el objetivo de integrar un
portafolio de opciones de turismo de congresos y convenciones que el estado de Zacatecas pudiera
aportar, con la finalidad de organizar en el estado un foro sobre perspectivas de género para
miembros del Servicio Profesional Electoral.
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