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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 AGOSTO DE 2019 

 

En el mes de agosto se reporta el cumplimiento de 27 juntas ejecutivas locales con el envío del 

informe mensual de actividades. 

 

II.1 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

 

• Baja California. Recibieron cuadernillos de la Lista Nominal de Electores Definitiva con 

Fotografía utilizados por los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes en 

la Jornada Electoral del 2 de junio de 21019, mediante oficio IEEBC/CGE/4116/2019, suscrito por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Baja California; 

• Baja California Sur. Recibió oficio HTSJ/CJ/P.490/2019 remitido por el Lic. Daniel Gallo 

Rodríguez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado en Baja California Sur, donde informa la revisión del proyecto de 

Convenio de Apoyo y Colaboración Institucional entre las partes, donde contempla observaciones al 

respecto, señalando que estarán atentos para la fijación de la fecha para la suscripción del convenio; 

• Campeche. Llevó a cabo en las instalaciones de la JLE la Presentación del “Protocolo de 

Prevención de Trámites Irregulares en Zonas Fronterizas” y “Protocolo para la Atención de 

Ciudadanos con Actas de Nacimiento Extemporáneas o no Expedidas por la Autoridad Competente”, 

donde participaron personal de la JL y JD; 

• Coahuila. Llevó a cabo la capacitación del Sistema de Reseccionamiento 2019 tanto a 

personal del área de Cartografía Electoral, como a los representantes de los partidos políticos 

acreditados en las comisiones Local y distritales de Vigilancia, con motivo de realizar la propuesta 

del escenario 2019; 



  
 

 

3 
 

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

de diciembre 2018 al 31 de agosto del 2019, se registraron un total de 83,369 trámites solventados 

y 167,856 ciudadanos atendidos en los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) de la entidad; 

• Chiapas. Llevó a cabo la Capacitación/Reforzamiento de los procedimientos normativos de 

la aplicación del Protocolo para la Atención de Ciudadanos con actas de nacimiento extemporáneas 

o no expedidas por la autoridad competente; así como lo relativo a la aplicación del procedimiento 

para la Verificación de documentación presuntamente irregular; 

• Durango. Impartió capacitación al personal de los MAC, para el reforzamiento de la Solicitud 

Individual de Inscripción o Actualización a la Sección del Padrón Electoral de las Ciudadanas y los 

Ciudadanos Residentes en el Extranjero (SIIASPE), 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; 

• Guanajuato. Continuó con la amplia difusión del llamado a la ciudadanía a realizar sus 

trámites pendientes relativos a la Credencial para Votar, especialmente la renovación de la 

Credencial para Votar 19; 

• Guerrero. Reunión de Trabajo con el Coordinador Técnico Estatal y el Director Jurídico del 

Registro Civil de Guerrero, a efecto de revisar el Proyecto de Convenio que se propuso firmar entre 

el INE y el Registro Civil para la entrega por parte de este, de la información de ciudadanos fallecidos, 

que permita actualizar y depurar la base de datos del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores; 

• Hidalgo. Llevó a cabo la impartición de los cursos: Inducción al Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC), Información documentada, Enfoque a riesgos y procesos, análisis causa y efecto, 

Formación de Auditores y Tableros de Control, el análisis del diagrama de flujo, ficha de proceso, 

guía de operación e indicadores del proceso de capacitación, el análisis del diagrama de flujo ficha 

de proceso, guía de operación e indicadores del proceso de evaluación del desempeño; 

• Estado de México. Realizó 37,785 volantes, 16 carteles, 350 folletos (dípticos y trípticos), 

1,050 cintillos en recibos, perifoneo 185 horas, notificaciones telefónicas 300; Banners 9; 3 sesiones 

de concertación; 7 correos electrónicos, así mismo mediante oficio 4692 se reportó a la Dirección de 

Difusión; 

• Michoacán. Informó mediante correo electrónico a los Representantes de los Partidos 

Políticos acreditados ante la Comisión Local de Vigilancia, en términos de lo dispuesto en el artículo 

20, numerales 4 y 5, del Reglamento de sesiones y funcionamiento de las comisiones de vigilancia, 

sobre los acuerdos aprobados en la Sesión Ordinaria de la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV), 

celebrada el día 12 de agosto del año en curso; 

• Morelos. La Vocal del Registro Federal de Electores de la 05 JDE, impartió curso presencial 

de reforzamiento denominado “Identificación de registros en la base de datos” al personal de los 

MAC fijo 170551 y semifijo 170552; 
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• Nayarit. Llevó a cabo un curso de capacitación dirigido a los representantes de los partidos 

políticos ante las comisiones de Vigilancia Local y Distrital 03, con la finalidad dar a conocer el 

funcionamiento del Sistema de Reseccionamiento 2019, así como el esquema de trabajo que 

operará en la generación de los escenarios de Reseccionamiento de la sección 0090, del municipio 

de Bahía de Banderas, Nayarit; 

• Nuevo León. Participó en el taller de Capacitación del "Sistema para la formación de 

Escenarios de Reseccionamiento", impartido para vocales ejecutivos, de Organización Electoral, del 

Registro Federal de Electores y Técnicos de Actualización Cartográfica de las 01, 03, 06, 07 y 12 

JDE de la entidad; 

• Oaxaca. Remitió a la Dirección de Cartografía Electoral de la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores (DERFE), el avance en la captura y revisión en gabinete, actividad del 

proyecto de georreferencia a nivel manzana 2018; reflejando un avance de 68299 resueltos por las 

diez JDE; 

• Puebla. Dio cumplimiento a la destrucción de las Listas Nominales de Electores devueltas 

por los partidos políticos, mismas que fueron utilizadas en la Jornada Electoral del pasado 02 de julio 

del año en curso, la cual se llevó a cabo en la empresa Celulosa de Fibras Mexicanas (CELFIMEX) 

S.A. de C.V., ubicada en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala; 

• Quintana Roo. Realizó la inauguración del Macro módulo 230351, en el cual se contó con 

la presencia del Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente y el Ing. René Miranda Jaimes, 

Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE. Posteriormente se llevó a cabo una 

reunión de trabajo con los vocales ejecutivos y de área de la Junta Local y juntas distritales 01, 03 y 

04; 

• Sinaloa. El Vocal del Registro Federal de Electores Local, acudió a la Ciudad de México, a 

fin de asistir a una reunión con el Ing. René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal 

de Electores, en la cual se analizó el proyecto de la nueva demarcación territorial de los distritos 

electorales uninominales locales en que se dividirá el estado de Sinaloa y sus respectivas cabeceras 

distritales; 

• Sonora. Recibió mobiliario para el MAC 260752, correspondiente a la 07 JDE, con cabecera 

en Navojoa, Sonora, adquiridos con el Fideicomiso Fondo para el cumplimiento del Programa de 

Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto 

Nacional Electoral; 

• Tabasco. Dio cumplimiento al Procedimiento para el Reclutamiento, Selección, Contratación 

y Permanencia del personal de los MAC para la Campaña Anual Intensa 2019, aplicando exámenes 

y entrevistas; 
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• Tamaulipas. En la empresa Absormex, ubicada en el municipio de Altamira, Tamaulipas, se 

efectuaron las labores de la destrucción de las Listas Nominales de Electores Definitivas con 

Fotografía, utilizadas el pasado 2 de junio del año en curso, con motivo de los PEL 2018-2019; 

• Tlaxcala. Supervisó la recepción y distribución del Protocolo para la no discriminación por 

identidad y expresión de género, en cumplimiento a las indicaciones contenidas en el Oficio 

INE/COC/DOS/0906/2019; 

• Zacatecas. Realizó la proyección del video titulado: “Producción de Credenciales 2019”, en 

el cual se describe su proceso de elaboración. 

 

II.2 PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

• Aguascalientes. Certificación de la Asamblea solicitada por la Organización “Súmate”, 

llevada a cabo en la jurisdicción de la 02 Junta Distrital Ejecutiva (JDE); asamblea que fue lograda 

con el registro de 446 ciudadanos afiliados; 

• Baja California. Se establecieron guardias en los Centros Estatales de Verificación y 

Monitoreo (CEVEM) en Mexicali y en Tijuana los días 27 y 28 de agosto del año en curso en un 

horario de 09:00 a las 18:00 horas, 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 (UTCE) de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

(INE), dentro del Procedimiento Especial Sancionador, identificado con el expediente 

UT/SCG/PE/PAN/CG/77/2019 y sus acumulados UT/SCG/PE/PAN/CG/78/2019; 

• Baja California Sur. Detectó incumplimientos en el pautado, por lo que realizó la notificación 

a la concesionaria Cabo Mil, S.A. de C.V., XHSJS-FM, 96.3 FM, con los oficios 

INE/DEPPP/JLE03/2019/0007 e INE/DEPPP/JLE03/2019/0008, correspondiente a las omisiones del 

día 7 de julio de 2019, derivado del monitoreo que lleva a cabo el INE a los concesionarios de radio 

y televisión; 

• Campeche. Personal de la 02 JD acudió a la localidad de Santo Domingo Kesté, a supervisar 

el lugar donde se realizaría la asamblea de la Asociación Civil denominada "Encuentro Solidario", la 

cual notificó al Instituto su interés en obtener el registro como partido político nacional bajo la 

denominación "Partido Encuentro Solidario"; 

• Coahuila. Realizó 3 asambleas y se cancelaron 5 notificadas por organizaciones que 

pretenden constituirse como Partido Político Nacional; 

• Colima. Previa autorización, se llevó a cabo el apagado del Centro de Verificación y 

Monitoreo– 16 Colima (CEVEM), con motivo del cambio de domicilio de la 01 JDE; 

• Chiapas. Hizo entrega de las respectivas órdenes de transmisión a las emisoras de radio en 

la entidad, mismas que fueron notificadas en tiempo y forma; 
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• Durango. Notificó 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. Llevó a cabo 14 asambleas distritales, con las organizaciones interesadas en 

constituir un Partido Político Nacional; 

• Guerrero. Certificó la asamblea de la organización "Súmate", verificada en 

Tlacoachistlahuaca, Guerrero, en la cual, se afiliaron 329 ciudadanos, registrando 323 válidos, 3 "No 

encontrados”, 1 encontrado en Libro Negro y 2 con residencia distinta al distrito, cumpliendo con ello 

el quórum legal requerido; 

• Hidalgo. Llevó a cabo la entrega del expediente de certificación de asamblea estatal de la 

organización denominada “Redes Sociales Progresistas A.C.”, la cual pretende obtener el registro 

como Partido Político Nacional, bajo la denominación “Redes Sociales Progresistas; 

• Estado de México. Hizo del conocimiento de las JDE que las representaciones legales de 

las organizaciones "Alianza Mexicana Alternativa", "Plataforma Independiente Nueva República" y 

"Pueblo Republicano Colosista" han notificado el nombre de las personas acreditadas para presentar 

Formatos Únicos de Registro de Auxiliares (FURA), en la JL y en las JDE en el Estado de México; 

• Michoacán. Realizaron las notificaciones a las emisoras XECSAB-AM, XECSAD-AM y 

XHCSAF-TDT, informando sobre las pautas para el segundo periodo ordinario del 2019; 

• Morelos. Llevó acabo el Curso de Capacitación presencial impartido por la Dirección de 

Productos y Servicios Electorales, al personal de las juntas Local y distritales que apoyará en las 

actividades de revisión de la Mesa de Control; 

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

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

segundo semestre del periodo ordinario 2019; 

• Nuevo León. Acudió y supervisó la Asamblea Distrital en la 02 JDE con cabecera en el 

municipio de Apodaca, Nuevo León, de la organización denominada "Encuentro Solidario", no 

alcanzando la certificación de esta; 

• Oaxaca. Personal de la 01 JDE realizó la certificación de las asambleas distritales que 

llevaron a cabo las agrupaciones políticas: “Fundación Alternativa A.C.” y “Grupo Social Promotor de 

México”, en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax; 

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

señales de radio y televisión, así como los procesos operativos para la recepción y carga de archivos 

en el sistema de verificación respecto de las huellas acústicas de los CEVEM instalados en las 01, 

10, 13 y 15 JDE en la entidad; 
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• Querétaro. Atendió las instrucciones de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos (DEPPP) a través del Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/6678/2019, informando a las juntas 

distritales de la entidad, el procedimiento para la entrega de los formatos únicos de registro de 

auxiliares (FURA) de las organizaciones en proceso de constitución de partidos políticos nacionales, 

conforme a los lineamientos aprobados mediante Acuerdo INE/ACPPP/06/2019; 

• Quintana Roo. Personal de la 03 JDE asistió a certificar la asamblea de la organización de 

ciudadanos "Encuentro Solidario” y organización política "Nosotros", 

• Sinaloa. Recibió en las instalaciones de la JLE al nuevo presidente del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa, quien solicitó audiencia con la finalidad de 

presentarse y dialogar acerca de temas electorales; 

• Sonora. Llevó a cabo 9 asambleas de las cuales 4 organizaciones de agrupación civil 

procedieron para constituirse como Partido Político Nacional y 5 asambleas fueron canceladas 

debido a que no alcanzaron el quórum requerido; 

• Tabasco. Las seis juntas distritales ejecutivas de la entidad acudieron a certificar 10 

asambleas distritales, tres de las cuales, al no alcanzar el quórum mínimo requerido para su 

celebración, fueron canceladas; 

• Tlaxcala. Realizaron las siguientes actividades periódicas: generación del Informe para el 

Comité de Radio y Televisión del periodo del 1 al 15 de julio de 2019 correspondiente al Periodo 

Ordinario 2018-2019, captura en la herramienta Centinela de los datos para el segundo informe 

quincenal del mes de junio de Televisión Restringida, monitoreo aleatorio de los programas de 

noticias de la entidad, seguimiento a las reprogramaciones, excedentes y requerimientos generados 

por las emisoras, así como  los casos levantados en el Centro de Atención a Usuarios (CAU) por 

alguna incidencia; 

• Yucatán. Presentó los informes diarios que dan cuenta del cumplimiento por parte de los 

concesionarios de Radio y Televisión monitoreados en los CEVEM de Valladolid y Mérida, respecto 

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

estado de Yucatán; 

• Zacatecas. En atención a la Circular INE/DEPPP/DE/DPPF/5979/2019, se avisó a los 

honorables ayuntamientos de la entidad y a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 

Zacatecas, sobre la afiliación mediante la APP de las 80 organizaciones legalmente conformadas, 

que pretenden constituirse como partidos políticos nacionales, para que estos a su vez lo hagan del 

conocimiento de las instancias correspondientes a su administración y les permitan el libre ejercicio 

de su derecho de asociación. 

 

II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
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• Aguascalientes. Remisión de las versiones finales de las Carpetas de Información Básica 

Distrital (CIBD) en formatos Word y PDF; 

• Baja California Sur. La Encargada de Despacho en el cargo de Vocal Secretaria de la JLE, 

asistió y participó en representación de la Vocal Ejecutiva en la “Reunión de Evaluación de los 

Procesos Electorales Locales”, así como a la “Reunión Nacional de Vocales Ejecutivos Locales” 

celebrada en la Ciudad de Toluca, Estado de México; 

• Campeche. El Partido Revolucionario Institucional solicitó ante el Consejo General, material 

electoral con motivo de su proceso interno de renovación de su dirigencia, que consistió en 112 urnas 

y canceles electorales, mismos que fueron entregados el día 7 de agosto mediante Acta de entrega 

recepción y devueltos en su totalidad el día 19 de agosto en esta JLE; 

• Coahuila. Llevaron a cabo diversos ejercicios con la Boleta Electrónica en la entidad; 

• Colima. En compañía de la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de 

Colima, se acudió a la Reunión de Coordinación y Evaluación de los Procesos Electorales Locales, 

celebrada en el Estado de México, cuya finalidad es realizar un acompañamiento efectivo en las 

futuras actividades de los comicios de 2020-2021; 

• Chiapas. Las JDE, realizaron concertaciones con diversas instituciones educativas para la 

realización de ejercicios de votación con resultados vinculantes usando la Boleta Electrónica; 

• Durango. Llevó a cabo el evento de entrega-recepción de los materiales (urnas y mamparas) 

que fueron puestos a disposición del Comité Directivo Estatal de Partido Revolucionario Institucional 

en el Estado de Durango, a través del contrato de comodato de fecha 6 de agosto de 2019;  

• Guerrero. El Vocal Ejecutivo de la JLE, signó Contrato de Comodato para el préstamo de 

97 canceles electorales y 97 urnas, con el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), para su utilización en la elección interna del PRI;  

• Hidalgo.  La Representación del PRI ante el Consejo General del INE solicitó, en calidad de 

préstamo, 5,800 canceles electorales e igual cantidad urnas para el próximo proceso interno de 

renovación del Comité Ejecutivo Nacional para el periodo 2019-2023, y toda vez que el día 02 de 

agosto de 2019, mediante el escrito sin número, suscrito por la Presidenta del Comité Directivo 

Estatal PRI Hidalgo, también solicitó el préstamo de 158 urnas y 158 canceles, el 07 de agosto del 

año en curso, se suscribió el Contrato de Comodato respectivo, entregándole el material electoral 

solicitado; 

• Estado de México. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Cláusula 

Quinta del Convenio de colaboración firmado entre el Instituto Nacional Electoral y la Comisión 

Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), así como al punto 5 del Anexo Técnico del 

citado convenio, se les solicitó atentamente, a los vocales ejecutivos, giraran instrucciones para que 

los vocales del área, llenaran los formatos remitidos para tal fin, con la información de la entrega y, 
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en su caso, destrucción de la documentación del PEF 2017-2018, con el propósito de incluir dicho 

formato como anexo del Acta Circunstanciada Nacional que firmaran ambas instituciones; 

• Michoacán. Solicitó al Departamento de Sistemas de esta Junta Local, la incorporación de 

las Carpetas de Información Básica Distrital elaboradas por las juntas distritales en torno a la Meta 

Colectiva 8, a la página web de este órgano, con el fin de que se encuentren a disposición de los 

usuarios. Asimismo, se remitieron las carpetas a los integrantes de la Junta Local, para su 

conocimiento y se notificó a las JDE sobre la carga en la página web, enviando las versiones finales; 

• Morelos. La Vocal de Organización Electoral, en coordinación con sus homólogos de la 01 

y 04 JDE, solicitaron la programación de un ejercicio con Boleta Electrónica, en la Universidad 

UNILA, Campus Cuernavaca y en la escuela Preparatoria Núm. 4, del Municipio de Jojutla, Morelos; 

• Nayarit. Llevó a cabo la firma del Contrato de Comodato del material electoral entre la Junta 

Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nayarit y el Comité Directivo Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional en el estado de Nayarit; 

• Oaxaca. Realizó la firma del Contrato de Comodato, entre la JLE del INE en la entidad con 

la Dirigencia Estatal del PRI, de acuerdo con la solicitud aprobada en sesión del Subcomité. 

Precisándose que el requerimiento final del partido se redujo a 338 urnas y 338 canceles. Se 

desataca que en este documento se acordó realizar la entrega física de dichos elementos en las 

oficinas de las JDE de la entidad, conforme al requerimiento del Instituto Político, así como la 

devolución en los mismos domicilios en el que se le realizó la entrega; 

• Puebla. Las subdelegaciones estatales dieron atención a la solicitud del Partido 

Revolucionario Institucional, para obtener en calidad de préstamo, urnas y mamparas para la 

realización de la elección interna del presidente del Comité Nacional del PRI; 

• Sinaloa. Remitió a la Dirección de Estadística y Documentación Electoral, vía paquetería, 

los sobres que contienen los documentos debidamente requisitados por las siete JDE, sobre la 

prueba del llenado del Acta de Jornada Electoral, 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, asimismo se remitió vía correo 

electrónico, el análisis de resultados de las pruebas finales, así como el informe final de las pruebas 

realizadas; 

• Sonora. Informó a la Dirección de Estadística y Documentación Electoral (DEDE) de la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), que el pasado 7 de agosto del año en curso 

fue notificado el Comité Ejecutivo Estatal del PRI, la autorización del Subcomité de Bienes Muebles 

de la JLE en Sonora, para la concertación del Contrato Comodato y préstamos de urnas y mamparas 

para la elección interna de ese Partido Político, celebrada el pasado 11 de agosto de 2019. Sin 

embargo, mediante comunicación telefónica, el titular del Comité Estatal de dicho partido informó 

que ya se contaba con urnas y mamparas facilitadas en comodato por el OPLE Sonora; 
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• Tabasco. Derivado del Contrato de Comodato 09/2019 celebrado entre el PRI y la JLE en 

el estado de Tabasco y con motivo de la elección interna del Comité Ejecutivo Nacional para el 

período 2019-2023 de ese partido, personal de las seis JDE, realizaron la entrega-recepción de 132 

canceles electorales y 132 urnas; 

• Yucatán. Presentó el Informe final sobre los resultados de las pruebas individuales de las 

Actas de la jornada electoral, de Escrutinio y cómputo de casilla, así como del Cuadernillo para hacer 

las operaciones de escrutinio y cómputo de casilla con el auxilio de los separadores de apoyo para 

la clasificación de los votos; el Análisis de los resultados de las propuestas de mejora formuladas 

por las juntas distritales ejecutivas; el Cuadro comparativo de ventajas y desventajas de los diseños 

de los documentos referidos, y los documentos de las pruebas realizadas por cada una de las 5 JDE; 

de conformidad a la Circular INE/DEOE/0047/2019; 

• Zacatecas. En atención a lo dispuesto en la Circular INE/DEOE/0051/2019, se entregaron 

en calidad de préstamo al PRI, 110 Canceles Electorales y 110 Urnas para proceso interno de 

renovación del Comité Ejecutivo Nacional periodo 2019-2023; se suscribió el Acta de Entrega-

Recepción de los Materiales Electorales que el INE a través de la JLE en el Estado de Zacatecas, 

otorga en Comodato al PRI y posteriormente, se suscribió el Contrato de Comodato del material 

electoral entregado en calidad de préstamo. 

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

• Aguascalientes. Aplicación de examen a 73 aspirantes a ocupar cargos vacantes dentro 

del Servicio Profesional Electoral; 

• Baja California Sur. Remitió al Dr. Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo de la Dirección 

Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el oficio 

INE/BCS/JLE/VE/0843/2019, solicitando su consideración a fin de que se realicen las renovaciones 

de las encargadurías de despacho de la Mtra. Claudia Elena Estrella Arizpe y Lic. Reember Ojeda 

Arce, como encargados de despacho en el cargo de Vocal Secretaria de la JLE y Vocal Secretario 

de la 01 JDE de la entidad, respectivamente; 

• Coahuila. Remitieron a la DESPEN diversas solicitudes de encargadurías de despacho por 

necesidades del servicio; 

• Colima. Llevó a cabo el examen final correspondiente a la Evaluación del Aprovechamiento 

del Programa de Formación y de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales, cuya aplicación 

se dirigió a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional (MSPEN) de la JLE y JDE en la 

entidad y a miembros adscritos al Instituto Electoral del Estado de Colima; 
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• Chiapas. Derivado del Acuerdo INE/JGE79/2019, aprobado por la Junta General Ejecutiva, 

el día 31 de agosto concluyó la adscripción del C. Jorge David Valdés Zúñiga, en el Cargo de Vocal 

de Organización Electoral de la JLE, en el estado de Chiapas; 

• Durango. Se hizo entrega del Título y Acta de examen de grado No. 039 del Mtro. Matías 

Chiquito Díaz de León, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva y Título y Acta de examen de 

grado No. 023 del Mtro. Alejandro Ruiz Sánchez, Vocal Ejecutivo Distrital de la Junta Distrital 

Ejecutiva 04; 

• Guanajuato. Llevó a cabo el examen correspondiente al Programa de Formación de las y 

los MSPEN; 

• Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, 

Tamaulipas Yucatán y Zacatecas. Llevaron a cabo la aplicación del examen de la Primera 

Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 para ocupar plazas vacantes del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (SPEN) del Instituto Nacional Electoral; 

• Nayarit. Llevó a cabo la aplicación del examen final correspondiente a la Evaluación del 

Aprovechamiento del Programa de Formación y de la Maestría en Procesos e Instituciones 

Electorales;  

• Sonora. La VCEyEC de la 02 JDE concluyó las actividades como facilitadora del Grupo 013 

del Módulo “Las instituciones electorales del Estado mexicano” del Programa de Formación y 

Desarrollo Profesional Electoral, asignadas por la DESPEN; 

• Tabasco. La Vocal Ejecutiva de la 03 JDE, presentó su renuncia al cargo con efectos a partir 

del 31 de agosto de 2019; 

• Tlaxcala. Enviaron a la DESPEN, 4 acuses de oficio de adscripción y 1 nombramiento del 

Vocal Ejecutivo en la 01 JDE; Vocal de Organización Electoral en la 02 JDE; Vocal de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica en la 03 JDE y del Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la JLE 

en Tlaxcala; 

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

• Aguascalientes.  Realización de Mesa de Diálogo Estatal "Garantías a la ciudadanía trans 

para el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación", en las instalaciones de la 

Junta Local Ejecutiva (JLE); 

• Baja California. Llevó a cabo un evento consistente en la instalación de una mesa de trabajo 

para la aplicación del PROTOCOLO PARA ADOPTAR LAS MEDIDAS TENDIENTES A 

GARANTIZAR A LAS PERSONAS TRANS EL EJERCICIO DEL VOTO EN IGUALDAD DE 

CONDICIONES Y SIN DISCRIMINACIÓN EN TODOS LOS TIPOS DE ELECCIÓN Y MECANISMOS 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; 
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• Baja California Sur. Llevó a cabo la cuarta Mesa de Análisis de los Resultados de la 

Consulta Infantil y Juvenil 2018, con el tema “Mecanismos para la disolución de actos de 

discriminación en las y los adolescentes de Baja California Sur”, asistieron representantes de las 

siguientes instituciones: Instituto Sudcaliforniano de la Juventud, Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica, Campus La Paz, Unidad de Proximidad Social de la Policía Estatal Preventiva, 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal para 

el Desarrollo Integral de la Familia, así como también asistieron representantes del Colectivo “La Paz 

es Diversa”, de la Asociación Defensoras Digitales de Baja California Sur y del Frente Feminista 

Nacional, Capítulo BCS; 

• Campeche. Realizó en la sala de actos de la 01 JDE, la Mesa de Diálogo del Protocolo 

Trans, en la cual participaron consejeras y consejeros electorales, representantes de partidos 

políticos, personas trans, capacitadores asistentes electorales y supervisores electorales; 

• Coahuila. Llevaron a cabo 2 visitas guiadas de las instalaciones de la JLE en la entidad 

convenidas con el Instituto Tecnológico Don Bosco y el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, campus Saltillo como parte de la Campaña de Activación de Cultura 

Coahuila 2019; 

• Colima. Asistencia a la Mesa de Diálogo del Protocolo para adoptar las medidas pendientes 

para garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin 

discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana, evento 

organizado por la 01 JDE, en las instalaciones del Instituto Superior de Educación Normal en el 

estado de Colima; 

• 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 JDE, así como, difusión de los 

resultados a través de entrevistas y mesas de análisis en Radio y Televisión; 

• Durango. Participó en las “Jornadas para Migrantes y sus Familias” en las que se pudo 

ofrecer información sobre los servicios que brinda como Instituto Nacional Electoral; 

• Guanajuato. Realizó la Mesa de Diálogo sobre la implementación del “Protocolo Trans en 

los procesos electorales”. En dicha Mesa de Diálogo se contó con la participación de representantes 

de la sociedad civil y comunidad trans, partidos políticos, funcionariado del Instituto Electoral del 

Estado de Guanajuato y de la Junta Local Ejecutiva e integrantes; 

• Guerrero. La Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 03 JDE, participó en 

la 2ª Sesión del Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Municipio de 

Tecpán de Galeana, a invitación del H. Ayuntamiento de Tecpán de Galeana a través del Instituto 

de la Mujer, evento llevado a cabo en las instalaciones del propio Ayuntamiento; 
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• Estado de México. Asistió a la etapa de eliminatoria regional del Concurso Estatal Juvenil 

de Debate Político 2019, que se llevó a cabo en la calle de Ignacio Allende No. 107, Colonia centro, 

Barrio San Agustín, en el municipio de Jocotitlán, Estado de México; 

• Michoacán. En el marco del Plan de Implementación de la Estrategia Nacional de Cultura 

Cívica (ENCCÍVICA) 2019, se llevó a cabo una reunión de trabajo en la que se conformó el Grupo 

Estatal Coordinador, integrado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Sistema Estatal de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Instituto Electoral de Michoacán, el Consejo 

Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en Michoacán, la Delegación Estatal 

de la Secretaría de Educación Pública, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad Vasco de Quiroga, con quien se asumirán 

la conducción de las actividades subsecuentes en el Estado de Michoacán; 

• Morelos. Llevaron a cabo actividades de difusión de los documentales "La Historia Invisible" 

y la "Historia de los Procesos Electorales en México"; 

• Nayarit. La Junta Local y las juntas distritales, llevaron a cabo mesas temáticas de análisis 

y deliberación de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018. De igual manera, se realizaron 

mesas de diálogo sobre “Los derechos políticos-electorales de las personas Trans”;  

• Nuevo León. Coordinó la Mesa de Diálogo para el análisis de las medidas tendientes a 

garantizar a la ciudadanía trans, el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación 

en los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana, en la que participaron 

diferentes actores como la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Comisión 

Estatal Electoral Nuevo León, consejeros locales y funcionarios del Instituto Nacional Electoral, 

partidos políticos, y organizaciones de la sociedad civil de la comunidad LGTB; 

• Oaxaca. Llevó a cabo la Mesa de Diálogo respecto a la implementación de medidas 

tendientes a garantizar a la ciudadanía trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin 

discriminación en el proceso electoral 2017-2018, con la participación de la Defensoría de los 

Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

de Oaxaca (IEEPCO), partido político Movimiento Ciudadano y activistas de Organizaciones de la 

Sociedad Civil: Católicas por el Derecho a Decidir, Ladxido Muxe, Juntos por la Inclusión, 

Conquistando Corazones A.C. Asociación de Ayuda con Fuerza y Lucha por Oaxaca, A.C., Culturas 

Diversas, Movimiento LGBT Oaxaca; 

• Puebla. Llevó a cabo una mesa de dialogo en el Salón de Cabildo del Municipio de 

Hueyapan, Puebla en relación con los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018; realizándose 

también actividades de difusión de temas de interés institucional. A su vez, en la Presidencia 

Municipal de Tepeaca, Puebla, se desarrolló una Mesa temática para la socialización de los 

resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018; 
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• Querétaro. Asistió a la “Mesa de Diálogo sobre la aplicación del Protocolo Trans a nivel 

estatal del INE”, evento realizado en coordinación con la Vocalía de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica de la Junta Local, a la reunión asistieron representantes de partidos políticos ante 

el Comisión Local de Vigilancia del INE en Querétaro, exconsejeros y consejeras que participaron el 

pasado proceso electoral federal, representantes de instituciones de gobierno y de organizaciones 

ciudadanas en el Estado; 

• Quintana Roo. Llevaron a cabo las mesas de diálogos sobre la aplicación del Protocolo 

Trans en el ámbito local y distrital, participando aliados estratégicos; 

• Sinaloa. Llevó a cabo la Mesa de Diálogo Estatal, del protocolo para adoptar las medidas 

tendientes a garantizar a las personas Trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin 

discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana; 

• Sonora. Llevó a cabo en las instalaciones de la JLE la Mesa de Diálogo: “Análisis de la 

implementación de medidas tendientes a garantizar a la ciudadanía trans el ejercicio del voto en 

igualdad de condiciones y sin discriminación durante el Proceso Electoral 2017-2018, y propuestas 

de mejora”, donde se contó con la participación de las diferentes instituciones para generar 

propuestas de mejora, referente a la aplicación del protocolo en futuros procesos electorales; 

• Tabasco. Hizo entrega de los resultados al Gobierno del Estado, Congreso Local y al 

Tribunal Superior de Justicia, con dichos resultados los tres Poderes Públicos del estado podrán 

generar Políticas Públicas en favor de las niñas, niños y adolescentes tabasqueños; 

•  Tamaulipas. Llevó a cabo el evento de las mesas de dialogo en el Centro de Excelencia de 

la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con la finalidad de construir la Agenda de propuestas en 

beneficio de las niñas y niños de Tamaulipas; 

• Tlaxcala. Llevó a cabo una Mesa de Diálogo sobre la implementación del Protocolo para 

adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de 

condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación 

ciudadana, con la finalidad de promover la interlocución, deliberación y el debate sobre el tema; 

• Yucatán. Llevó a cabo la “Presentación y Análisis de los Resultados de la Consulta Infantil 

y Juvenil 2018”, ante el funcionariado del Instituto para la Inclusión de Personas con Discapacidad 

del Estado de Yucatán (IIPEDEY); 

• Zacatecas. Celebración de las Mesas Temáticas de los resultados de la Consulta infantil y 

juvenil 2018 y de la “Mesa de Diálogo Político Trans”, para implementar el “Protocolo para adoptar 

medidas tendientes a garantizar a las personas TRANS el ejercicio del voto en igualdad de 

condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación 

ciudadana”, en la que se contó con la participación de especialistas, representantes de instituciones 

públicas y sociedades civiles de la entidad. 
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II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

• Administración. El Subcomité de Bienes Muebles de la JLE, celebró sesión a efecto de 

autorizar se proporcionara en comodato al Partido Revolucionario Institucional 142 urnas y 142 

canceles, para la instalación de mesas receptoras de votos para elegir a las personas titulares de la 

Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en la jornada electiva del 

día 11 de agosto de 2019; 

• Coahuila. Realizaron los trabajos de conciliación y depuración de las cuentas institucionales 

de las JED de la entidad; 

• Durango. Llevó a cabo curso de capacitación sobre el presupuesto para el ejercicio fiscal 

2020; en el cual participaron vocales ejecutivos, secretarios y de Organización Electoral de las juntas 

Local y distritales ejecutivas; 

• Hidalgo. En cumplimiento al oficio INE/SE/0619/2019, del Secretario Ejecutivo del INE, tanto 

las juntas distritales ejecutivas 02, 03, 04, 05, 06 y 07; como la JLE atendieron la Auditoria Financiera 

DAOD/11/FI/2019, denominada “Fiscalización de los recursos ejercidos en el Proceso Electoral 

2018”; cuyo objeto fue: Verificar que los recursos erogados fueron presupuestados, ejercidos, 

comprobados, pagados y registrados de conformidad con la normatividad aplicable; 

• Estado de México. Remitió al Director Jurídico del INE, la cédula de notificación y Acuerdo 

de fecha 30 de julio de 2019, emitido por el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, 

en la Causa Penal 4/2017-D, así como 18 documentos de carácter electoral que fueron devueltos de 

manera individual en protectores de hoja; el acuse original de la Apelación presentada dentro de la 

carpeta de Investigación: FED/FEPADE/UNAI-MEX/0000205/2018, promovida a las catorce horas 

con treinta y un minutos del día 19 de agosto de 2019, ante el ante Juez de Control adscrito al Centro 

de Justicia Penal Federal en el Estado México, con residencia en el municipio de Almoloya de Juárez; 

• Morelos. Realizaron reuniones de trabajo de la Comisión de Planeación, Seguimiento y 

Evaluación de las Actividades de la 02 JDE, con la finalidad de tratar asuntos relacionados con el 

presupuesto de la JDE; 

• Nuevo León. En atención a las observaciones realizadas por la Dirección de Convenios y 

Contratos de la Dirección Jurídica, se remitió al titular de la Dirección de Personal, el proyecto del 

Convenio de Apoyo y Colaboración que se pretende suscribir con el Plantel Don Víctor Gómez Garza 

del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, ubicado en el municipio de Guadalupe, en 

la entidad; a efecto de contar con un instrumento que regule principalmente la prestación de Servicio 

Social y Prácticas Profesionales de los alumnos de ese plantel en los órganos del Instituto en Nuevo 

León; 
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• Oaxaca. Llevó a cabo la etapa de entrevista a aspirantes que acreditaron el examen de 

conocimientos y psicométrico, para ocupar la plaza de responsable de módulo, número 06841 de la 

09 JDE con sede en Puerto Escondido; 

• Puebla. El Vocal Ejecutivo y la Vocal Secretaria de la 01 JDE, acudieron a la Presidencia 

Municipal del Honorable Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, con el objetivo de participar en 

una reunión con la licenciada Marylin Ortiz Lazcano, Síndica Municipal y el licenciado Rubén Omar 

Márquez Pérez, Secretario General, a fin de retomar y dar seguimiento a la regularización de la 

situación jurídica y administrativa de la donación del predio que ocupan las oficinas de la Vocalía de 

Registro Federal de Electores de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Puebla, ubicadas en 

calle Venustiano Carranza, número 22, Colonia El Cerrito en Huauchinango, Puebla; 

• Querétaro. Remitió a través del Oficio INE/JLE-QRO/CA/0855/2019 la propuesta de 

depuración de la cuenta “21191 Por el devengado de otros gastos” correspondiente a la cuenta IFE-

INE del impuesto sobre nómina, que corresponde a la Junta Local y a las cuatro juntas distritales 

ejecutivas que anteriormente tenía esta entidad federativa; 

• Quintana Roo. La Coordinación Administrativa realizó la aplicación de exámenes en la sede 

de la JLE, a los aspirantes interesados en los cargos de Secretaria en Junta Distrital y Enlace 

Administrativo Distrital; 

• Sinaloa. Remitieron a la Dirección Ejecutiva de Administración (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 julio de 2019 en cumplimiento al oficio INE/DEA/DRMS/STAR/631/2019 signado por el 

Subdirector de Trasportes y Administración de Riesgos, de fecha 5 de julio de 2019. 

 

II.7 FISCALIZACIÓN 

 

•  Aguascalientes. Notificación al C. Raúl Martínez Delgadillo, Interventor para la liquidación 

del otrora Partido Encuentro Social (PES), para que proporcione información relativas a pólizas con 

su soporte documental; muestras de actividades realizadas y vinculadas a las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar; así como las aclaraciones que crea convenientes con documentación y soporte 

de lo que manifieste, dentro del expediente INE/P-COF-UTF/31/2019/COAH, presuntamente por 

supuesta omisión por parte del PES: “…de ejercer recursos destinados para actividades específicas 

y capacitación, promoción y liderazgo político de la mujer correspondientes al ejercicio 2015”;  

• Baja California. Recibió documentación de un partido político local sobre el Informe Anual 

2018; 

• Baja California Sur. Personal de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) en BCS, realizó 

la recepción de las respuestas a la notificación de los oficios de errores y omisiones de segunda 
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vuelta, que comprenden las principales observaciones identificadas durante la revisión contable del 

Informe Anual de Ingresos y Gastos correspondiente al ejercicio ordinario 2018, por los partidos 

políticos nacionales con acreditación local y partidos políticos locales, vigentes en la entidad durante 

2018. De conformidad con el calendario de plazos aprobado por el Consejo General del INE, 

mediante el acuerdo INE/CG104/2019, de la revisión de estas respuestas, se generará el Dictamen 

y Resolución por parte de la UTF, el cual será turnado a la Comisión de Fiscalización (CF) el 24 de 

septiembre de 2019; 

• Colima. Llevaron a cabo confrontas respecto a los oficios de errores y omisiones de segunda 

vuelta, relativos al Informe Anual del ejercicio 2018 de los partidos políticos; 

• Chiapas. Se dio seguimiento a la planeación de auditoría, correspondiente a la revisión del 

Informe Anual 2018 en Chiapas; 

• Michoacán. Inició el análisis de los informes anuales 2018 de 2a corrección, presentados 

por los nueve partidos políticos en Michoacán; 

• Nuevo León. Realizaron en tiempo y forma las actividades relacionadas con información de 

los partidos políticos y candidatos independientes; 

• Oaxaca. Realizó la confronta de los oficios de errores y omisiones derivados de la revisión 

del Informe Anual 2018, segunda vuelta, con 7 partidos políticos nacionales con acreditación local 

(PAN, PRI, PRD, MC, PVEM, PT y MORENA) y 3 partidos locales (PUP, PSD y PMR). Cabe 

mencionar que en los casos de ES y NUAL, debido a que son partidos nacionales en liquidación, las 

confrontas se realizan en la oficina central de la Unidad Técnica de Fiscalización; 

• Quintana Roo. Personal de la UTF, realizó la verificación del taller denominado 

“Sensibilización de Género”, como parte de las actividades del Programa Anual de Trabajo 2019, 

que realizan los partidos políticos; 

• Sinaloa. Personal del área de Fiscalización, llevó a cabo la firma del Acta de Conclusión 

de la revisión del Informe Anual del Ejercicio 2018 de la Agrupación Política Nacional en Sinaloa; 

• 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; notificación de 11 oficios de errores y 

omisiones a los partidos políticos nacionales con acreditación local y a los partidos políticos locales 

correspondientes a la segunda vuelta del Informe Anual 2018; 

• Yucatán. Realizó, la Segunda confronta con los representantes financieros de los partidos 

políticos, derivado de las observaciones en los oficios notificados por medio electrónico en el Sistema 

Integral de Fiscalización (SIF). Así mismo, se verificaron los eventos relacionados con Actividades 

Específicas, del Partido Revolucionario Institucional, referente a los talleres denominado “Derechos 

de los militantes y simpatizantes fomento de la cultura democrática interna”, y “Participación Política 
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Ciudadana en Medios Digitales” de igual forma MORENA con el taller denominado “Kanasín Aprende 

a Participar III”; 

• Zacatecas. Realizó el taller de capacitación denominado "Protocolo para la implementación 

de buenas prácticas en el ejercicio de los recursos del gasto programado: Capacitación, Promoción 

y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres”, a dirigentes e integrantes de los Partidos Políticos 

en la entidad, como parte de la Estrategia de Capacitación y Actualización en materia de 

fiscalización, impartido por la Coordinadora Operativa de la Unidad Técnica de Fiscalización, en las 

instalaciones de la JLE. 

 

II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

• Aguascalientes. Notificación 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); 

• Baja California. Se notificó al Mtro. Jorge Alberto Aranda Miranda, su designación como 

Consejero Presidente Provisional del IEE de Baja California, mediante oficio 

INE/BC/JLE/VS/2668/2019; 

• Baja California Sur. Mediante oficio INE/BCS/JLE/VS/0680/2019, se remitieron al titular de 

la UTCE la documentación generada con motivo de la diligencia de notificación dentro del 

Procedimiento Sancionador Ordinario UT/SCG/PE/PRD/CG/106/2019, anexando las constancias de 

notificación del oficio INE/BCS/JLE/VS/0859/2019, dirigido al C. Lic. Víctor Manuel Castro Cosío, 

Delegado Estatal del Programa para el Desarrollo de la Secretaria de Bienestar del Gobierno de 

México en Baja California Sur; 

•  Colima, Chiapas,  Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán. Atendieron las 

solicitudes de apoyo efectuadas por la UTCE; 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. Personal de la JLE, practicó diligencias de notificación dictadas dentro del 

expediente UT/SCG/Q/TEPJF/CG/187/2018; 

• Zacatecas. Notificación del Acuerdo de vistas de alegatos dentro del Expediente 

UT/SCG/Q/HGFC/JD08/BC/15/2018 y la Resolución del Consejo General, dictada en el Expediente 

UT/SCG/Q/JAAC/CG/38/2017; a los ciudadanos que aspiraban al cargo de supervisor electoral y/o 

capacitador asistente electoral en los Distritos 01 y 02, quienes aparecieron registrados en el padrón 

del Partido de la Revolución Democrática, y que presuntamente fueron registrados sin su 

consentimiento. 
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II.9 VINCULACIÓN CON ÓRGANOS PÚBLICOS LOCALES 

 

• Aguascalientes. Entrega al Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes el número total de 

los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral (PE) del Estado, así como estadísticos de la 

conformación del PE y Lista Nominal de Electores (LNE), a efecto de la asignación del financiamiento 

público a los partidos políticos; 

• Campeche. Acudió a la “Reunión de Coordinación y Evaluación de los Procesos Electorales 

Locales" en atención a la invitación por parte del Consejero Presidente Dr. Lorenzo Córdova Vianello, 

la cual tiene como objetivo unificar criterios y objetivos en base los Procesos Electorales futuros, y 

así mantener una estrecha coordinación con los Organismos Públicos Locales, dicho evento se llevó 

a cabo en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM); 

• Coahuila. Los integrantes de la JLE sostuvieron 2 reuniones de trabajo con los consejeros 

electorales integrantes del Instituto Electoral de Coahuila con la finalidad de llevar a cabo la revisión 

conjunta del Proyecto de Calendario Electoral para el Proceso Electoral Local (PEL) 2019-2020, el 

proyecto de Convenio General de Colaboración para el PEL 2019-2020 y el Anexo Técnico 

correspondiente; 

• Colima. El Vocal Ejecutivo Local, llevó a cabo reunión de trabajo con la Consejera 

Presidenta del IEE de Colima, en la que se revisaron las actividades desarrolladas en coordinación 

con el Instituto Electoral Local durante el pasado Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, previo 

a la celebración de la “Reunión de Coordinación y Evaluación de los Procesos Electorales Locales"; 

• Chiapas. Asistió a una reunión de trabajo convocada por el Mtro. Miguel Ángel Patiño 

Arroyo, Director de la Unidad de Vinculación con los Organismos Públicos (OPLES), con la intención 

de realizar una evaluación de las actividades realizadas con motivo de los procesos electorales 

locales e ir preparando los futuros comicios a realizarse, en especial, los que corresponderán al 

periodo 2020-2021; 

• Durango. Presentó en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, el documental denominado: "Historia de los Procesos Electorales en México"; 

• Guerrero. El Vocal Ejecutivo de la JLE, asistió a la Reunión de Evaluación de los Procesos 

Electorales Locales en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México, cuya finalidad 

fue realizar una evaluación de las actividades ejecutadas con motivo de los procesos electorales 

locales y la preparación de futuros comicios, en especial los que corresponden al período 2020-2021. 

Asistieron los 32 consejeros presidentes de los Organismos Públicos Locales, los vocales ejecutivos 

locales y autoridades del INE; 

• Hidalgo. En atención al correo electrónico del Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de 

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

Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo; el proyecto de Calendario de 
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Coordinación para el Proceso Electoral Local del 2019-2020, con la finalidad de que lo analicen y, 

en su caso, se realicen las observaciones correspondientes, una vez que sean recibidas se remitirán 

junto con las de la JLE a la UTVOPL; 

• Michoacán. Remitió al Instituto Electoral de Michoacán, el oficio 

INE/JLEMICH/VE/0416/2019, mediante el cual, se notificó el Acuerdo INE/CG/406/2019, por el que 

se aprueban las convocatorias para la selección y designación de las consejeras o concejeros 

presidentes de los Organismos Públicos Locales de Puebla, Nayarit y Michoacán; 

• Morelos. El Vocal Ejecutivo de la 01 JDE asistió a la Casa de la Cultura Jurídica de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación “Ministro Teófilo Olea y Leyva”, en donde se llevó a cabo un 

Conversatorio “Alcances y Retos de la Reforma Constitucional Paridad en Todo”, evento organizado 

por la Comisión Ejecutiva Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y no 

Discriminación en la Participación Política del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana (IMPEPAC); 

• Oaxaca. Realizó la difusión de la convocatoria para la designación de la Consejera o 

Consejero del IEEPCO, en las universidades, Barras de Abogados y Contadores de la ciudad de 

Oaxaca; 

• Quintana Roo. La Vocal Ejecutiva de la JLE, asistió a la Reunión de Evaluación de los 

Procesos Electorales Locales en la Ciudad de Toluca, Estado de México, participando los vocales 

ejecutivos locales del Instituto y Consejeros Presidentes de los Organismos Públicos Locales 

Electorales, cuyo objetivo fue realizar un balance de la reforma 2014 e iniciar los preparativos rumbo 

a los comicios de 2021; 

• Sonora. Se concentraron 15 notificaciones al Instituto Estatal Electoral de Sonora por medio 

del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (SIVOPLE);  

• Tabasco. Se ha dado seguimiento a las actividades, a través del SIVOPLE; 

• Tamaulipas. Inició con el cotejo de los documentos de los aspirantes a Consejera y/o 

Consejero Presidente del Instituto Electoral del estado de Tamaulipas dentro de las actividades 

relacionadas con el proceso de selección y designación de dicha figura electoral; 

• Tlaxcala. Asistió al Curso-Taller “Función de la Oficialía Electoral” impartido por la Directora 

de Oficialía Electoral, adscrita a la Dirección del Secretariado del INE; 

• Yucatán. Por invitación del Consejero Presidente Dr. Lorenzo Córdova Vianello, el Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local, participó en la “Reunión de Coordinación y Evaluación de los Procesos 

Electorales Locales”, para el análisis e intercambio de experiencias en relación con las actividades 

en las que el INE y los OPLE comparten responsabilidad en la ejecución, con miras a los futuros 

comicios a realizarse, en especial, los que corresponderán al periodo 2020-2021. 

 

II.10 JURÍDICO 
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• Baja California. La 01 Junta Distrital Ejecutiva (JDE) con cabecera en Mexicali, recibió una 

demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Políticos de los Ciudadanos, en contra de la 

Resolución de la expedición de la credencial para votar con fotografía que no otorgó la posibilidad 

de actualización del nombre completo en la credencia; 

• Campeche. Ha difundido acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General para 

conocimiento, atención y seguimiento de las respectivas juntas distritales ejecutivas en la entidad, 

mediante la RedIFE; 

• Michoacán. Informa que lleva un seguimiento de notificaciones recibidas en la JLE, así como 

en las doce JDE de la entidad; 

• Nayarit. Da seguimiento a las resoluciones de los tribunales y se atiende lo indicado por la 

Unidad Técnica de los Contencioso Electoral y de la Dirección Jurídica; 

• Oaxaca. Compareció ante Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Oaxaca con el 

propósito de intervenir en el Expediente Causa Penal 54/2015, en la que se advierten conductas 

ilícitas en perjuicio de los intereses del INE, solicitando negar la cancelación del mandamiento de 

captura y las ordenes de aprensión giradas solicitadas por el Ministerio Público; 

• Puebla. Llevó a cabo la firma de un Convenio de apoyo y colaboración con el Centro 

Educativo de la Región Texmelucan A.C., incorporado a la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla (BUAP), con la finalidad de realizar de manera conjunta actividades en materia de Educación 

Cívica e implementar un Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales; 

• Querétaro. La 05 JDE, atendió lo solicitado mediante el oficio AYD-FEPADE-4152/2019 

vinculado a la línea de atención NA/CDMX/FEPADE/0002293/2018 de la Fiscalía General de la 

República; con carácter de confidencial y urgente, la remisión de la información derivada del Proceso 

Electoral Local y Federal 2017-2018, de las casillas instaladas en el centro de capacitación ICATEQ, 

remitiendo dicha información la Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital; 

• Sinaloa. Dio cumplimiento a seis requerimientos de información solicitados por los juzgados: 

Primero y Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, 

relacionados con los contratos de prestación de servicios de diversos ciudadanos que, en su caso, 

hayan suscrito con la Junta Local y en las siete juntas distritales ejecutivas del Instituto en esta 

entidad; 

• Sonora. Se remitieron 9 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 No. UT/SCG/PE/PAN/CG/77/2019 y sus acumulados UT/SCG/PE/PAN/CG/78/2019 y 

UT/SCG/PE/FZDR/CG/103/2019; 



  
 

 

22 
 

• Zacatecas. Se firmaron convenios de colaboración con los Honorables Ayuntamientos de 

Cañitas, Chalchihuites, Jiménez del Téul y Sombrerete, Zac., mediante los cuales se establecieron 

los 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 

residentes en el extranjero, uso de la Boleta Electrónica para actividades específicas, entre otros.  

 

II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

• Baja California. Remitió la información requerida en el oficio INE/OIC/UAJ/DIRA/1076/2019, 

por el Director de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control 

(OIC) del INE; 

• Baja California Sur. La 02 JDE, atendió las observaciones del OIC, relacionadas con la 

auditoría financiera DAOD/07/FI/2019; 

• Chiapas. Atendió la visita de trabajo de los auditores del OIC; encargados del seguimiento 

de la auditoría Financiera DAOD/11/FI/2019 denominada “Fiscalización de los recursos ejercidos en 

el Proceso Electoral 2018”, en la entidad; 

• Oaxaca. Entregó a la Dirección de Auditoría a Órganos Desconcentrados del OIC, la 

información sobre los materiales electorales no custodiados durante el proceso electoral federal, 

mediante oficio INE/OAX/JL/CA/0924/2019; 

• Puebla. En las instalaciones de la 05 JDE, se llevó a cabo el acto de entrega-recepción de 

los recursos y asuntos asignados al Lic. Víctor Arturo Núñez Flores, Enlace Administrativo, quien, 

con motivo de la renuncia presentada al cargo con efectos a partir del 16 de agosto del presente 

año, hace entrega al Mtro. Jorge Guzmán Gatica, Vocal Secretario del órgano subdelegacional con 

cabecera en San Martin Texmelucan, Puebla; 

 

II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

 

• Baja California. Remitieron a la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM) la 

relación de los enlaces SAC, de las ocho JDE; 

• Baja California Sur. En cumplimiento a la circular INE/UNICOM/005/2019, signada por el 

Ing. Humberto Torres Antuñano, Titular de la UNICOM, se remitió a través del oficio 

INE/BCS/JLE/0828/2019, la ratificación al C. Aarón Hernán Cortes Pérez, Jefe del Departamento de 

Operación de Sistemas de la JLE, como “Enlace SAC” ante la UNICOM, en relación con los Servicios 

Administrados de Cómputo (SAC) 2018-2021; 
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• Colima. Con apoyo de personal de la JLE fueron instalados nueve nodos provisionales en 

el domicilio al que se trasladará la 01 JDE, a partir del 01 de septiembre, con el objetivo de garantizar 

la operatividad de la Junta; 

• Chiapas. Dio atención al requerimiento de información en lo referente al enlace SAC 

atendiendo a la Circular INE/UNICOM/005/2019, así como también la solicitud de información de 

equipos SAC y bienes propiedad del Instituto en seguimiento a la Circular INE/UNICOM/004/2019; 

• Estado de México. Acudió con personal de esta Delegación a la “Universidad Tecnológica 

del Valle de Toluca”, en el Municipio de Lerma (Santa María Atarasquillo), de las 7:00 a las 21:15 

horas a efecto de apoyar los trabajos de organización de los exámenes derivados de la Primera 

Convocatoria del Concurso Público 2019-2020; 

• Oaxaca. Personal del área de sistemas brindó apoyo en soporte y mantenimiento de equipos 

a las distintas áreas que componen la JLE y JDE (altas de equipos a la red institucional, altas de 

equipos de cómputo SAC en el host-admin, altas de cuentas de correos electrónicos, configuración 

de equipos y mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo e impresoras); 

• Querétaro. Se instruyó al Jefe de Departamento de Operación y Sistemas, atender las 

indicaciones de la UNICOM explicitas en la Circular INE/UNICOM/005/2019, relacionada al contrato 

INE/001/2018 relativo a los "Servicios Administrados de Cómputo 2018-2021" y de las observaciones 

emitidas por la Auditoria Superior de la Federación relativas a la auditoría 93-GB; por lo cual se 

remitió a través de la Circular INE/JLE-VE-QRO/006/2019 realizar algunas actividades de 

seguimiento y control de los bienes informáticos del contrato con los que cuenta el Instituto; 

• Quintana Roo. Brindó información respectiva de los equipos de cómputo arrendado; 

• Sinaloa. Personal del área de Sistemas de la Junta Local, procedió a la instalación de los 

equipos de cómputo a utilizarse en la Evaluación del Aprovechamiento del Programa de Formación 

y Desarrollo Profesional Electoral y de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales, 

correspondiente al periodo académico 2019/1; 

• Sonora. Atendió la circular INE/UNICOM/005/2019 referente a la designación de una 

persona de enlace de equipo SAC y de la Unidad de Servicios de Informática en las juntas ejecutivas 

de la entidad; 

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

• Zacatecas. En atención a la Circular INE/UNICOM/005/2019, y a las observaciones emitidas 

por la Auditoría “93-GB, de la Auditoría Superior de la Federación; se remitió la actualización de los 

funcionarios designados como “Enlace Sac”, sobre los servicios administrados de cómputo 2018-

2021.  

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
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• Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, 

Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, 

Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Atendieron diversas solicitudes de 

información recibidas a través del sistema INFOMEX. 

 

II.14 OTROS 

 

• Baja California. Procedió a la difusión de carteles de difusión de la campaña “¿Lo tenemos 

claro? Lo que sí es y lo que no es hostigamiento y acoso sexual y laboral”. 

• Baja California Sur. Llevó a cabo en el Salón de usos múltiples de la JLE, la proyección del 

documental “La Historia Invisible”, con el propósito es visibilizar la violencia política contra las 

mujeres, en la cual asistieron los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional (MSPEN) y 

personal administrativo de la propia JLE; 

• Coahuila. Atendió la visita del Dr. Lorenzo Córdova Vianello, y el Mtro. Marco Antonio Baños 

Martínez, Consejero Presidente y Consejero Electoral del INE respectivamente, quienes 

encabezaron diferentes actividades previstas en la agenda de trabajo previamente establecida; 

• Colima. En el Municipio de Tecomán, se desarrolló la Mesa Temática y la Presentación de 

los Resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, en la que participaron los vocales de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como de Organización Electoral de la JLE y por parte 

de la 02 JDE, el Vocal Ejecutivo y Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica; 

• Chiapas. Asistió a la Reunión Nacional de Vocales Ejecutivos Locales, en la que participaron 

Consejeros Electorales del Consejo General, así como Directores Ejecutivos y Titulares de Unidades 

Técnicas del INE; en dicha reunión se trataron temas relativos al Estado de la Función Electoral, 

Planeación Institucional, Presupuesto 2019-2020, Servicio Profesional Electoral y Campañas 

Institucionales; 

• Durango. Concedió entrevista a diferentes medios de comunicación abordando los temas 

sobre: Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas Trans; 

financiamiento a los Partidos Políticos; y, modificaciones al formato de la Credencial para Votar con 

Fotografía; 

• Guanajuato. El Vocal Ejecutivo acompañó al consejero Marco Antonio Baños Martínez, 

durante la presentación de la obra “El derecho electoral en el federalismo mexicano”, en el Instituto 

Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG); 

• Guerrero. El diario “El Sol de Chilpancingo”, publicó el artículo "Municipios indígenas en 

Guerrero y sistemas normativos internos", escrito por el Vocal Ejecutivo de la JLE, Lic. Dagoberto 

Santos Trigo, que destaca la resolución de dos litigios de la Sala Regional Ciudad de México del 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), respecto a la petición de cambio de 

régimen electoral en Tecoanapa, Guerrero; 

• Hidalgo. Asistió a la “Reunión de Coordinación y Evaluación de los Procesos Electorales 

Locales” invitación hecha por parte del Dr. Lorenzo Cordova Vianello, Consejero Presidente del INE, 

la cual se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) 

ubicado en Paseo Tollocan número 944, Col. Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca, Estado de México; 

• Michoacán. Acudió a la inauguración de las Mini paralimpiadas, en las que niñas y niños del 

Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Michoacán, compiten en diversas 

disciplinas deportivas. El evento se desarrolló en las instalaciones del CRIT;  

• Morelos. Solicitó al Secretario de Gobierno del estado de Morelos, el apoyo de Seguridad 

Pública del Estado, a fin de garantizar la seguridad e integridad física del personal que atendió las 

actividades en campo de la actualización del marco geográfico electoral del municipio de Xoxocotla, 

mediante el oficio INE/JLE/MOR/VE/0794/2019; 

• Nayarit. Asistió a la Reunión de Evaluación de los PEL 2017-2018 y a la Reunión Nacional 

de Vocales Ejecutivos Locales, respectivamente, celebradas en las instalaciones del Instituto 

Electoral del Estado de México, en Toluca estado de México; 

• Nuevo León. En atención a la visita del Consejero Presidente, del Director Ejecutivo de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica y el Coordinador Nacional de Comunicación Social del 

INE, con motivo del X Congreso Latinoamericano de Ciencia Política "Nueva Configuración del Poder 

y Desafíos actuales de la Democracia en América Latina”; se asistió a la inauguración y a la 

Conferencia Magistral "Fundación Democracia y Desarrollo" organizado por Asociación 

Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP), Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP) 

y por el Tecnológico de Monterrey (ITESM); 

• Oaxaca. La JLE en conjunto con el IEEPCO, la Defensoría de los Derechos Humanos del 

Pueblo de Oaxaca y el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, organizó el Seminario “La 

Administración Electoral desde la Perspectiva de los Derechos Humanos”, se contó con la 

participación de la estructura de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el estado 

de Oaxaca; 

• Puebla. Se difundieron en la emisora Ke Buena 93.5 FM de Ciudad Serdán, así como en la 

radiodifusora Libres FM, las actividades más relevantes del Instituto; 

• Querétaro. Asistió a la Conferencia magistral titulada: “De presencia a influencia: 

construyendo representación efectiva de las mujeres”, a cargo de la Dra. Karolina Monika Gilas, 

evento organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro (FCPS-UAQ); 

• Sinaloa. Asistió a la Presentación del Protocolo para la Atención de la Violencia Política 

contra las mujeres en razón de género para el Estado de Sinaloa, evento que se realizó en las 

instalaciones del Salón Esmeralda-Rubí del Hotel Lucerna, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa; 
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• Sonora. Remitieron a la Lic. Luz Elena Flores Sánchez, Vocal del RFE de la JLE del INE en 

Sonora, 91 cuadernillos de Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía que fueron 

entregados a los Representantes de Partidos Políticos y/o Candidatos Independientes y 5 copias 

simples de las mismas, derivado de que el pasado 16 de julio de 2019, se recibió en la JLE el oficio 

IEE/PRESI-0577/2019, suscrito por la C. Lic. Guadalupe Taddei Zavala, Consejera Presidenta del 

Instituto Estatal Electoral, mediante el cual remitió dichos cuadernillos; 

• Tabasco. La Vocal Ejecutiva de la Junta Local, por invitación hecha por el Instituto Nacional 

de los Pueblos Indígenas en tabasco (INPI), asistió al evento de inauguración en Conmemoración 

del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, “Ki Lot La”, llevado a cabo en el municipio de 

Nacajuca; 

• Tamaulipas. Se asistió a dos reuniones de trabajo convocadas por el Secretario Ejecutivo 

del Instituto; la primera una “Reunión de Evaluación de los Procesos Electorales Locales” y la 

segunda fue la Reunión Nacional de Vocales Ejecutivos Locales con Consejeras Presidentes/as del 

OPLE. Evento llevado a Cabo en el Estado de México; 

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

aportaciones siguientes: “Los órganos autónomos contra peso de los poderes del Estado” del Mtro. 

Andrés Corona Hernández, Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 01, “La ética en las organizaciones” 

del Lic. César Lara Cano, Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 02, “Personas Trans” del Mtro. 

Bellarmino Reyes Cordero, Encargado del despacho de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Distrital 03, 

“Violencia política contra las Mujeres” del Lic. Silverio Merodio Aguilar, Encargado del despacho de 

la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local; 

• Zacatecas. Asistió a la Conferencia Magistral “La Perspectiva Intercultural en el ámbito 

Jurisdiccional Electoral”, impartida por el Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, dentro del marco del Día Internacional de las Lenguas Indígenas. 


