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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 SEPTIEMBRE DE 2019 

 

En el mes de septiembre se reporta el cumplimiento de 28 juntas ejecutivas locales con el envío del 

informe mensual de actividades. 

 

II.1 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

 

• Baja California. Personal del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A. C. 

(IMNC), impartió curso de capacitación sobre Interpretación e Implementación de la Norma ISO 

9001:2015 con tratamiento y cierre de no conformidades a los vocales ejecutivos y secretarios de 

las juntas distritales ejecutivas (JDE), así como a los jefes de Oficina de Seguimiento y Análisis y a 

los responsables de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC); 

• Colima. Llevó a cabo en las instalaciones del Salón Colima del Hotel Misión Colima, el 

Segundo ejercicio de inclusión para personas con discapacidad, dando continuidad al primer 

ejercicio de inclusión acontecido el 28 de mayo pasado, se dio acompañamiento a organizaciones 

locales que representan a personas con discapacidad; 

•  Chiapas. Acudió a las instalaciones de la 08 JDE con sede en la ciudad de Comitán de 

Domínguez, Chiapas, con el objeto de recepcionar las credenciales para votar, para su posterior 

entrega a la ciudadanía, toda vez que, prevalecen los problemas sociales en el tramo carretero 

Ocosingo-Oxchuc-San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la empresa encargada de entregar la 

correspondencia, continúa sin poder entrar a Ocosingo, Chiapas, cabecera del distrito 03;  

• Ciudad de México. Acudió a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

(DERFE), para participar en una reunión de trabajo con integrantes del Instituto de Atención a 
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Poblaciones Prioritarias con la finalidad de diseñar una estrategia de atención a grupos vulnerables 

que se encuentran en Centros de Atención Social de toda la entidad; 

• Durango. Llevó a cabo la destrucción de las listas nominales utilizadas en el Proceso 

Electoral Local (PEL) 2018-2019 en la Vocalía del Registro Federal de Electores; 

• Guanajuato. Dio seguimiento a las actividades de inicio de la Campaña Anual Intensa de 

actualización al Padrón Electoral, reforzando asimismo la difusión en todos los medios tanto a nivel 

local como distrital de la convocatoria a la ciudadanía para realizar los trámites de obtención o 

actualización de su Credencial para Votar; 

• Guerrero. Firmó Convenios de Apoyo y Colaboración con el Lic. Serafín Hernández Landa, 

Presidente Municipal de General Heliodoro Castillo y con el Presidente Municipal de San Luis 

Acatlán, Agustín Ricardo Morales, ambos con el objetivo de trabajar en conjunto actividades para 

coordinación de programas de educación cívica, de actualización permanente del padrón electoral, 

lista nominal y cartografía electoral, así como para la realización de eventos académicos, como 

cursos de formación, seminarios, congresos, mesas redondas, presentación de libros, entre otras 

actividades. Los eventos se llevaron a cabo en las instalaciones de los H. Ayuntamientos referidos; 

de ellos se realizó publicación en la página de Central Electoral del Instituto; 

• Hidalgo. En las instalaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECyRD), 

ubicado en carretera San Juan Tilcuautla, km 54, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo; se llevó a cabo una 

reunión con autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y personal del 

CECyRD, con la finalidad de revisar el Convenio de colaboración interinstitucional con la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo para la identificación de huellas en 

cadáveres, así como la implementación del Protocolo para la atención de solicitudes de búsquedas 

biométricas para colaborar en la identificación de personas desconocidas o desaparecidas; 

• Estado de México. Remitió vía correo electrónico los reportes a la auditoria ciudadana, de 

268 consultas, 262 identificadas en Lista Nominal y seis no localizado, además se integró el reporte 

semanal de citas programadas de los 41 distritos y se envió al área de la Coordinación de Operación 

en Campo; 

• Michoacán. Realizó 34,371 trámites y se entregaron 38,513 Credenciales; 

• Morelos. Personal de la Vocalía del Registro Federal Electoral Local y distritales realizaron 

la revisión del apoyo ciudadano para afiliarse, ratificar o refrendar su militancia a partidos políticos, 

conforme al “Procedimiento para la revisión y clarificación de Apoyo Ciudadano en la Mesa de 

Control”; 

• Nayarit. Llevó a cabo la capacitación de la "Interpretación e implementación de la Norma 

ISO 9001:2015 con tratamiento y cierre de no conformidades", se contó con la participación de 

vocales de la Junta Local y de las juntas distritales, así como, personal de los MAC en la entidad; 
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• Nuevo León. Llevó a cabo diversas entrevistas de radio y televisión donde se abordaron 

temas referentes a: La Campaña Anual Intensa 2019, invitando a la ciudadanía a la renovación de 

la credencial 18, se proporcionaron los requisitos para el trámite de la credencial; asimismo se 

proporcionaron los teléfonos de INETEL y del Centros Estatales de Consulta Electoral y Orientación 

Ciudadana (CECEOC), para dudas o cualquier aclaración; 

• Oaxaca. Firmó convenios específicos de apoyo y colaboración en Materia del Registro 

Federal de Electores, suscrito por el INE y el municipio de Santa María Colotepec, Santa María 

Colotepec, Santa María Tlalixtac y Guevea de Humboldt, con motivo de la aportación de la 

Información de la Lista Nominal de electores de a dichos municipios para la realización de las 

elecciones de sus autoridades municipales; 

• Puebla. Informa que el avance de la actualización del padrón electoral y la lista nominal se 

encuentra conformado por un total de cuatro millones seiscientos cinco mil setecientos noventa y 

tres ciudadanas y ciudadanos los cuales el cuarenta y seis puntos setenta y seis por ciento son 

hombres y el cincuenta y tres punto veinticuatro por ciento son mujeres; 

• Querétaro. La JDE 01, llevó a cabo la instalación de una boleta electrónica en el MAC fijo 

220151, con la finalidad de llevar a cabo la Consulta para conocer la opinión de la ciudadanía sobre 

el servicio que los MAC brindan; 

• Quintana Roo. Llevó a cabo reunión de trabajo "Acciones de las juntas local y distritales 

ejecutivas de Quintana Roo, para implementar el Protocolo de Prevención de Trámites irregulares 

en zonas fronterizas" y trámites que se realizan con actas de nacimiento extemporáneas, así como 

diversos trámites presuntamente irregulares, en la cual estuvieron presentes los vocales ejecutivos 

y vocales del Registro Federal de Electores locales y distritales; 

• San Luis Potosí. Llevó a cabo reunión de trabajo con Vicente Domingo Hernández Ramírez, 

representante de la comunidad de Mazahua y Narciso Mendoza López, representante de la 

comunidad Mixteca Baja, con el objetivo de dar seguimiento a los trabajos con relación a los MAC 

Itinerantes; 

• Sinaloa. Reunión de trabajo con vocales de la JLE y de la 05 JDE, donde se realizó el 

análisis al escenario del reseccionamiento de la sección 0903 propuesto por el Partido Acción 

Nacional (PAN) ante la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV); 

• Tabasco. Atendió la visita del Secretario Ejecutivo del Instituto quien observó a detalle el 

funcionamiento del MAC fijo distrital 270451; 

• Tamaulipas. Llevó a cabo la firma de dos convenios de colaboración entre el Instituto 

Nacional Electoral y el Gobierno del estado de Tamaulipas, dichos instrumentos jurídicos fueron 

formalizados por el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral y el Gobernador 

Constitucional del estado de Tamaulipas; 
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• Veracruz. En atención a las solicitudes efectuadas por las diferentes juntas Local y distritales 

del INE en el estado de Veracruz, remitió el Padrón Electoral y Libro Negro para las tareas relativas 

a las 22 asambleas que fueron programadas durante septiembre para la constitución de nuevos 

Partidos Políticos Nacionales. Adicionalmente se enviaron 2 archivos para realizar el 

correspondiente descifrado de los insumos; 

• Yucatán. El Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta local, presidió la Sesión 

Extraordinaria de la Comisión Local de Vigilancia para la lectura, verificación y destrucción por 

trituración de 1,405 formatos de credencial retirados de los MAC por causa de improcedencia de su 

entrega y de las credenciales para votar devueltas por sus titulares o por terceros, correspondiente 

al tercer trimestre del año 2019; 

• Zacatecas. Reinauguración de los MAC 320351 y 320352, ubicados en los municipios de 

Zacatecas y Río Grande, respectivamente. 

 

II.2 PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

• Aguascalientes. Atendió a la Asamblea Estatal solicitada por la organización “Foro 

Demócrata Vía de Cambio”, misma que no se llevó a cabo por no reunir el número requerido de 

asistentes; 

• Baja California. Se remitió a los vocales ejecutivos y secretarios de los órganos distritales 

para su observancia, el Procedimiento previsto en los Lineamientos para la entrega de los formatos 

únicos de registro de auxiliares de las organizaciones en proceso de constitución de partidos políticos 

nacionales; 

• 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 

onceava Orden de Transmisión y Materiales nuevos; 

• Colima. Los Centros de Verificación y Monitoreo (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. Dio seguimiento a las 18 asambleas de las cuales, 9 fueron realizadas, 6 

canceladas y 3 reprogramadas; 

•  Durango. Llevó a cabo capacitación del Sistema de Registro de Partidos Políticos 

Nacionales (SIRPP) al personal que participará en la Asamblea Estatal de la Organización 

denominada "Vecinos Unidos de San Mateo Xoloc de Servicios Variables al Servicio de la 

Comunidad, Tepotzotlán, Estado de México A.C."; 

• Guanajuato. Llevó a cabo 13 asambleas distritales; 
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• Guerrero. Certificó la Asamblea distrital de la organización política "Grupo Social Promotor 

de México" realizada en Cocula, Gro., con la participación de 742 ciudadanos válidos de dicha 

institución política que pretende obtener su registro como "México Partido Político Nacional", 

cubriendo el quórum legal requerido; 

• Hidalgo. Se instruyó a los vocales ejecutivos de las juntas distritales 01, 02, 03, 04, 05 y 07, 

para que hagan una consulta por escrito a los concesionarios y permisionarios autorizados para 

transmitir en idiomas distintos al nacional en el Estado de Hidalgo: XHCY-FM, XEHGO-AM, XHHRH-

FM, XHD-FM, XHQH-FM, XHAWL-FM, XHUZH-FM, XHPECW-FM, XEPEC-AM, XHBTH-FM, 

XHDCC-FM, XEHUI-FM y XHAPU-FM, para que informen a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

y Partidos Políticos (DEPPP), si transmiten en idiomas distintos al nacional o en lenguas indígenas, 

así como el aviso de traducción correspondiente a dichas lenguas, con la finalidad de que sean 

consideradas en el Catálogo de Concesionarios y Permisionarios autorizados para transmitir en 

idiomas distintos al nacional, incluyendo a los concesionarios de uso público y social que transmiten 

en lenguas indígenas que notifiquen el aviso de traducción a dichas lenguas; 

• Estado de México. Remitió a la DEPPP la documentación original derivada de la 

cancelación de asamblea estatal de la asociación civil “Fomento del Sentido Común para el 

Desarrollo, A.C.”, así como 1,159 manifestaciones formales de afiliación; 

• Michoacán. Realizó la debida notificación del oficio INE/DEPPP/STCRT/5822/2019, a la 

emisora XHZI-FM respectivamente en Estado de Michoacán; 

• Morelos. Recibieron doce 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 2 asambleas de las diferentes organizaciones políticas que pretenden constituirse como 

Partido Político Nacional; 

• Nayarit. 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. Atendió el seguimiento de las asambleas distritales certificadas por las 02, 06, 

07, 08, 10 y 11 juntas distritales ejecutivas, celebrada por las agrupaciones que pretenden el registro 

como nuevos partidos políticos nacionales bajo las denominaciones: “Encuentro Solidario”, “Grupo 

Social Promotor de México y “Fundación Alternativa, A.C.”; 

• Oaxaca. Continúa con la certificación de asambleas que fueron solicitadas por 

organizaciones políticas al INE, las cuales desean constituirse como partido político; 

• Puebla. Llevó a cabo la certificación de asamblea de la Asociación Civil denominada “Redes 

Sociales Progresistas”, quien pretende obtener su registro como partido político nacional, la cual fue 

coordinada por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva; 



  

 
 

7 
 

• Querétaro. Vocales y personal administrativo adscritos a La JDE 05, acudieron a las 

instalaciones del "Salón Villa Conín”, ubicado en San Isidro Miranda, municipio de El Marqués, 

Querétaro; con la finalidad de certificar la Asamblea celebrada por la organización de ciudadanos 

"Grupo Social Promotor de México” quienes notificaron su interés en obtener el registro como partido 

político nacional bajo la denominación "México Partido Político Nacional";  

• Quintana Roo. Se llevaron a cabo en la 04 JDE las asambleas denominadas “Frente por la 

Cuarta Transformación”, “Grupos Social Promotor de México” y “Encuentro Solidario”; 

• San Luis Potosí. La 05 JDE participó en la coordinación y certificación de la asamblea 

distrital para la constitución del partido político bajo la denominación “México Partido Político 

Nacional”, celebrada en el salón de eventos Buonarroti, ubicado en el municipio de San Luis Potosí; 

• Sinaloa. Realizó la consulta a las emisoras de radio y canales de televisión, para que 

informen si su concesionaria transmite en idioma distinto al español o en lenguas indígenas, y de ser 

el caso, si cuenta con el aviso de traducción correspondiente. Lo anterior, permitirá estar en 

condiciones de actualizar el Catálogo de los concesionarios, previsto en el artículo 49 del 

Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral; 

• Sonora. Las JDE en Sonora, llevaron a cabo 15 asambleas de las cuales 9 organizaciones 

de agrupación civil procedieron para constituirse como Partido Político y 6 asambleas fueron 

canceladas debido a que no alcanzaron el quórum requerido; 

• Tabasco. Acudió a certificar seis asambleas distritales, una de las cuales fue cancelada por 

falta de quórum; 

• Tlaxcala. Coordinó que, en el Centro de Verificación y Monitoreo (CEVEM) se realizaran 

diariamente las siguientes actividades: revisión física y verificación del buen funcionamiento del 

equipo de los Centros de Verificación y 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, 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 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; 

• 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; 
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• Yucatán. Las JDE atendieron las actividades relativas a la Certificación de las Asambleas 

Distritales de las diversas agrupaciones que pretenden constituirse como partidos políticos 

nacionales; 

• Zacatecas. Certificación de la celebración de asambleas distritales de las organizaciones 

civiles denominadas “Libertad y Responsabilidad Democrática”, realizadas en los municipios de 

Trancoso y Fresnillo, Zacatecas. 

 

II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

• Aguascalientes. Tomó de protesta al Vocal Ejecutivo de la 03 Junta Distrital Ejecutiva (JDE), 

Lic. Jorge David Valdés Zúñiga; 

• Baja California. Las JDE 02, 05, 06 y 08, celebraron sesión extraordinaria el día 4 de 

septiembre del año en curso, a efecto de que rindieran protesta las Encargadas del Despacho de las 

vocalías ejecutivas y del Secretario; 

• Baja California Sur. Llevó a cabo reunión de trabajo relacionada a la revisión y validación 

del inventario de material electoral y desincorporación de aquel que por sus condiciones no pueda 

ser reutilizado; programación de actividades para la formulación del presupuesto del Proceso 

Electoral 2020-2021; recuperación de información y experiencias durante la Jornada Electoral para 

el análisis del funcionamiento de los Mecanismos de Recolección; 

• Colima. Personal de la 02 JDE, coordinó el evento de la elección de la sociedad de alumnos 

de la escuela secundaria número 3 “Manuel Murguía Galindo”, con la utilización de la boleta 

electrónica; 

• Chiapas. Realizó una demostración Técnica de Operatividad sobre el uso de la Boleta 

Electrónica para hacer efectiva la realización de la encuesta ciudadana a nivel estatal sobre el huso 

horario en el estado de Chiapas; en las instalaciones del H. Congreso del Estado; 

• Guerrero. Asistió a la Elección interna de consejeros nacionales del Partido Acción Nacional 

(PAN), en la que se eligieron 4 consejeros (2 mujeres y 2 hombres) con el uso de boletas electrónicas 

proporcionadas por la JLE, previa firma de Convenio de Comodato; 

• Estado de México. Remitió a la Dirección de Estadística y Documentación Electoral, la 

elaboración de los Códigos Fuente y las Plantillas con los nombres de las planillas se fueron 

utilizadas en las Elecciones que llevaron a cabo las siguientes JDE en la entidad: 01, 07, 08, 09, 14, 

15, 22, 23, 26, 27, 29, 35 y 40. Cabe precisar que se coordinó y realizó seguimiento al desarrollo de 

los ejercicios de votación antes mencionados; 

• Morelos. Con la finalidad de promover el uso de la Boleta Electrónica entre la población 

estudiantil, mediante el desarrollo de consultas o elección de sus autoridades escolares, la 04 JDE 

coordinó la elección vinculante para la Elección de Consejeros Técnicos y Consejero Universitario 
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en la Escuela Preparatoria No. 4 de Jojutla, contando con un número aproximado de 1,474 

participantes; 

• Nuevo León. Coordinó la ejecución del ejercicio de votación electrónica a llevarse a cabo 

en el marco de la 7° edición de la “Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación”, el cual fue realizado por personal de la 06 JDE; 

• Puebla. Asistencia del Vocal de Organización Electoral de la JLE, a la Escuela Secundaria 

Federal Número 5, “Jesús Romero Flores”, jurisdicción de la 09 JDE, con la finalidad de observar el 

curso sobre el funcionamiento de la boleta electrónica; 

• Quintana Roo. La Consejera Presidenta del IEQROO, entregó a la Vocal Ejecutiva de la 

JLE, las pinzas marcadoras de credencial otorgadas en comodato y utilizadas en el Proceso Electoral 

el pasado 2 de junio de 2019; 

• Sinaloa. Solicitó a las JDE 03, 04 y 07 mediante la liga de Voto Electrónico, ejercicios para 

la elección de la Sociedad de Alumnos a realizarse los días 18, 25, 26 y 27 de septiembre, con el 

uso de la Boleta Electrónica;  

• Sonora. Las JDE del INE en Sonora, colaboraron en la participación de boletas electrónicas 

para ser utilizadas en diferentes actividades, tales como elecciones de Sociedad de Alumnos y 

elección interna del vicepresidente de la Sociedad Estudiantil, realizadas en escuelas Primarias y 

Secundarias de la entidad; 

• Tabasco. Las JDE han llevado a cabo ejercicios con boletas electrónicas en diversas 

instituciones educativas, apoyando las elecciones de las sociedades de alumnos; 

• Tamaulipas. La 04 JDE realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Matamoros 

la presentación del documental “Historia de los Procesos Electorales” con el propósito de difundir los 

temas de interés institucional; 

• Zacatecas. Uso de la Boleta Electrónica, en apoyo a la conformación de las sociedades de 

alumnos de instituciones educativas, celebradas en los municipios de Jerez, Tabasco, Jalpa, Calera 

de Víctor Rosales y Zacatecas. 

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

• Aguascalientes. Participó en prueba nacional para verificar el Sistema de Evaluación del 

Aprovechamiento en Línea; 

• Baja California. Los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional (MSPEN), 

adscritos a la Junta Local Ejecutiva (JLE), participaron en una prueba nacional del Sistema de 

Evaluación del Aprovechamiento en Línea (SEAL); 

• Colima. Entregó a la directora del Tecnológico de Colima, un reconocimiento emitido por el 

INE, por haber facilitado sus instalaciones y equipo de cómputo para la aplicación del examen de 
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conocimientos derivado de la Primera Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 de ingreso a 

ocupar plazas y cargos del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del INE; 

• Chiapas. Dio inicio a la evaluación de competencias claves de los MSPEN, a través del 

Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN); 

• Durango. Se llevó a cabo la aplicación de los exámenes psicométricos a los aspirantes de 

la Primera Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 de ingreso para ocupar plazas vacantes 

del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema del Instituto Nacional Electoral; 

• Guanajuato. Las y los aspirantes registrados en Guanajuato que avanzaron a la siguiente 

etapa del Concurso Público para ocupar plazas del SPEN, presentaron la Evaluación Psicométrica 

en las instalaciones de la JLE; 

• Guerrero y Zacatecas. Llevaron a cabo la aplicación de la prueba psicométrica a las 

personas que aprobaron exámenes de conocimientos del Concurso Público 2019-2020 de ingreso 

al SPEN; 

• Estado de México Realizó el seguimiento, acopio de documentación soporte y registro del 

cumplimiento de metas individuales de los cargos de vocales secretarios distritales de la entidad, 

para el periodo septiembre de 2018 a agosto de 2019: meta 1, reportes mensuales de medios de 

impugnación y su registro en el Sistema Integral de Medios de Impugnación (SIMI), y meta colectiva 

15, sesiones de juntas distritales ejecutivas, registro e incorporación de información y documentos 

en el sistema de sesiones de junta de la DEOE; 

• Michoacán. Toma de protesta del licenciado Víctor Ochoa Sandoval, como Encargado de 

Despacho de la Vocalía Ejecutiva de la 08 JDE con Cabecera en Morelia, Zona Oeste; 

• Morelos. Toma de Protesta de la encargaduría de Vocalía de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica de la 02 JDE; 

• Nuevo León. Se llevó a cabo el acto de entrega-recepción de la Vocalía de Organización 

Electoral de esta Junta Local, así como la toma de protesta por los cambios de adscripción de 

MSPEN aprobados por la Junta General Ejecutiva el 16 de mayo del año en curso de las juntas 

distritales 01, 04 y 09; 

• Oaxaca. Realizó la retroalimentación y revisión del Instrumento de Evaluación de 

Competencias Clave de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que serán evaluados 

por el Vocal Ejecutivo Local; 

• Puebla. Toma de protesta del Doctor Marcos Rodríguez del Castillo, como Vocal Ejecutivo 

en el Estado; 

• Quintana Roo. Llevó a cabo la Evaluación de competencias directivas del desempeño de 

los MSPEN; 

• San Luis Potosí. Se llevó a cabo en la 07 JDE la toma de protesta de la Lic. María de los 

Ángeles Torres Ramírez como encarda de despacho de la Vocalía Ejecutiva y del Lic. Miguel 
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Martínez Escobar, como encargado de despacho en el cargo de Vocal Secretario de la 07 Junta 

Distrital Ejecutiva; 

• Sinaloa. Llevó a cabo la etapa de Cotejo Documental y Verificación de Requisitos, de los 

aspirantes convocados a dicha etapa en el estado de Sinaloa, dentro de la Primera Convocatoria del 

Concurso Público 2019-2020. Asimismo, se integraron los expedientes respectivos, los cuales que 

fueron enviados vía paquetería a oficinas centrales; 

• Sonora. Llevó a cabo la prueba en el Sistema de Evaluación del Aprovechamiento en Línea 

(SEAL) sistema utilizado para los exámenes del Programa de Formación y Desarrollo Profesional; 

• Tabasco. Notificó los resultados de la Evaluación del Aprovechamiento, a los miembros del 

SPEN que participaron en el Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral del periodo 

académico 2019/1; 

• Yucatán.  Llevó a cabo en tiempo y forma la aplicación de la Evaluación del Desempeño de 

los MSPEN del Sistema del Instituto, correspondiente al periodo septiembre de 2018 a agosto de 

2019, a través del Módulo de Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de información del 

Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN). 

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

• Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Nayarit, Nuevo León y Sinaloa. 

Participaron en el curso para facilitadores locales “Soy Digital”, realizado en la Ciudad de México; 

• Baja California. Sostuvo una reunión de trabajo con personal de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, para la implementación de las Jornadas Estatales para la difusión y el ejercicio 

responsable de los Derechos Humanos y la Democracia 2019 en Baja California; 

• Ciudad de México. Realizó la entrega del informe de resultados de la Consulta Infantil y 

Juvenil 2018 al Presidente del Congreso de la Ciudad de México; 

• Durango. Lleva a cabo la actualización del inventario y del mantenimiento de los dispositivos 

móviles propiedad del Instituto de acuerdo con el Protocolo de Resguardo y Mantenimiento de 

Dispositivos Móviles; 

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

Infantil y Juvenil 2018; 

• Guerrero. El Vocal Ejecutivo de la JLE, acudió al municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero; al 

evento organizado por el INE, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Gro (IEPCGro), y el 

Instituto Nacional de las Mujeres; denominado Foro “Diálogos sobre Participación y Representación 

Política desde la Perspectiva Intercultural”, un espacio para impulsar la representación y participación 

de las comunidades indígenas y Afromexicanas, para la adopción de políticas públicas que 

contribuyan al desarrollo pleno de la democracia; 
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• Estado de México. Informó a los vocales ejecutivos y de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica de las JDE 03, 10, 31 y 34, que, en atención a la solicitud del Instituto Electoral del Estado de 

México (IEEM), para designar a un(a) funcionario(a) para fungir como jurado en la etapa eliminatoria 

del 5° Concurso de Debate lEEM 2019, fueron designados como propuesta de jurado, 

manifestándoles que se les proporcionaron sus teléfonos celulares a fin de que estuvieran en 

contacto con personal del IEEM que coordina la actividad del Debate; 

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

(DECEyEC), el concentrado estatal en el que se describe el estado que guardan los dispositivos 

móviles que se encuentran bajo resguardo de las juntas ejecutivas en la entidad, con corte a esta 

fecha; 

• Morelos. La 03 JDE llevó a cabo una entrevista con el medio de comunicación vía Internet 

"El Sitio Informativo", con el tema los resultados de la "Consulta Infantil y Juvenil 2018", asimismo. 

llevó a cabo una rueda de prensa con los siguientes medios de comunicación: Periódicos "El sol de 

Cuautla", "La Unión de Morelos" y "El Regional"; medios de comunicación auditivos "Líneas 

Caliente", "Informe 24" y ADN Morelos"; televisión "Noticias de Cuautla" Punto por Punto; 

• Oaxaca. Con motivo de la conclusión del curso de debate político que fue dirigido a niñas, 

niños y jóvenes del rango de edad de 12 a 23 años y que se llevó a cabo durante el periodo del 30 

de mayo al 11 de julio, se realizó la ceremonia de entrega de reconocimientos a las y los alumnos 

de la primera generación de la escuela de debate político, que fue realizada coordinadamente por la 

Junta Local Ejecutiva del INE Oaxaca y la universidad Anáhuac de Oaxaca; 

• Puebla. El Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, acudió a la Escuela 

Secundaria Oficial Manuel Bernal López, en el municipio de Amozoc de Mota, Puebla; con la finalidad 

de impartir el curso de preparación para la elección escolar; 

• Querétaro. Acudió al Campus Juriquilla de la Universidad Autónoma de Querétaro, para 

presenciar el primer evento de rendición de cuentas correspondiente a la Legisladora Beatriz Silvia 

Robles Gutiérrez (MORENA); 

• Quintana Roo. El Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 01 JDE participó 

como jurado calificador en el Certamen Estatal Juvenil Debate Político 2019, organizado por el 

Instituto Quintanarroense de la Juventud; 

• San Luis Potosí. Asistió al Primer Conversatorio por la Diversidad: Problemáticas, Inclusión 

y Derechos Humanos de las Personas Trans, con el objetivo de promover en la ciudadanía el 

derecho a la igualdad y a la no discriminación; 

• Sonora. Llevó a cabo la reunión con la comisión Estatal Electoral del Diputado Infantil por 

un día, donde se comenzó con la revisión del manual para integrar las modificaciones hechas en el 

proceso pasado, como lo es la asignación de Diputados de Representación Proporcional según el 

porcentaje de escuelas que participen en cada Distrito Local; 
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• Tabasco. Las juntas distritales enviaron los formatos requisitados sobre el inventario y 

condiciones de los dispositivos móviles en resguardo, que durante el Proceso Electoral Federal 2017-

2018 se asignaron a los SE y CAE; 

• Tamaulipas. Llevó a cabo el evento de Presentación de Resultados de la Consulta Infantil y 

Juvenil 2018, correspondientes al estado de Tamaulipas, ceremonia presidida por el Dr. Lorenzo 

Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral y el Lic. Francisco Javier 

García Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional del estado de Tamaulipas, mismos resultados 

que fueron entregados de manera impresa al Gobernador de la entidad; 

• Tlaxcala. Asistió a la presentación y discusión de la Agenda Pública a favor de las Niñas, 

Niños y Jóvenes con niñas, niños y adolescentes de diversas instituciones educativas del estado de 

Tlaxcala, evento que tuvo lugar en la Sala de Sesiones de la JLE; 

• Veracruz. Coordinó la realización del evento de Mesas Temáticas de Deliberación y 

Presentación de Propuestas con niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de comunicar a niñas, 

niños y adolescentes los resultados obtenidos en la Consulta Infantil y Juvenil 2018 así como el 

trabajo que se ha realizado en las Mesas temáticas con las dependencias Estatales y Organismos 

Públicos aliados estratégicos. De esta forma impulsar el mejoramiento, reestructuración y definición 

de una agenda de políticas públicas y/o programas enfocados a esta población, generando así, 

soluciones favorables para revertir las problemáticas reflejadas mediante la consulta; 

• Yucatán. Reunión de trabajo con la Directora de Vinculación Capacitación y Difusión de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en la cual se definieron las actividades a 

implementar en las “Jornadas Estatales para la Difusión y el Ejercicio Responsable de los Derechos 

Humanos y la Democracia”, así como la sede y logística de las mismas; 

• Zacatecas. Asistió y apoyó en la realización del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Proyecto “Redes Regionales Ciudadanas e 

Interinstitucionales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Segunda Etapa” dirigido a Partidos 

Políticos, Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ), Fiscalía Especializada en 

Delitos Electorales, INE e IEEZ y Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, 

organizado por la Secretaría de la Mujer de Gobierno del estado de Zacatecas, para la prevención y 

atención de la Violencia Política contra las Mujeres. 

 

II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

• Aguascalientes. Asistencia al 2º Taller Regional de Gestión Administrativa que se llevó a 

cabo en la Ciudad de Colima; 

• Baja california. Aplicaron exámenes de la Convocatoria Interna para la ocupación de plazas 

vacantes del Personal de la Rama Administrativa de las juntas ejecutivas Local y distritales; 



  

 
 

14 
 

• Colima. El Vocal Ejecutivo Local sostuvo reunión de trabajo con el Vocal Ejecutivo y Vocal 

Secretario de la 01 JDE, así como el Coordinador Administrativo de la Junta Local Ejecutiva (JLE), 

en la que se evaluó el avance del cambio de domicilio, asimismo se analizó el contenido de un oficio 

emitido por una autoridad municipal en el que informa sobre la incompatibilidad del uso del inmueble 

con las funciones de oficinas administrativas que corresponden a las actividades desarrolladas por 

el Instituto Nacional Electoral; 

• Chiapas. Capacitó a las y los vocales ejecutivos y enlaces administrativos distritales, en el 

uso de la banca electrónica, dicha capacitación fue impartida por ejecutivos de cuentas Citibanamex; 

• Guanajuato. Las y los Vocales Secretarios y Enlaces Administrativos, se reunieron con el 

propósito de llevar a cabo actividades de capacitación en el manejo del sistema Bancanet 

Empresarial, así como de reforzamiento a la capacitación impartida por la Dirección Ejecutiva de 

Administración (DEA), en materia de recursos materiales, humanos y financieros; 

• Estado de México. Participó en el segundo Taller Regional de Gestión Administrativa, junto 

con los estados de Hidalgo, Guanajuato y Querétaro, el evento se realizó en esta última entidad; 

• Morelos. Participó en un curso de capacitación referente a la operación de los módulos del 

Sistema Integral para Gestión Administrativa (SIGA) y Sistema CompraINE; 

• Puebla. Llevó a cabo la plática denominada “Alcances de la igualdad laboral y no 

discriminación en las instituciones”, impartida por la Diputada María del Rocío García Olmedo, 

Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado; 

• Querétaro. Remitió el Oficio INE/JLE-QRO/CA/0956/2019 al Director de Personal de la DEA, 

una propuesta de depuración de la cuenta “21112 Remuneraciones de carácter transitorio, Concepto 

1200” correspondiente a la cuenta INE de la nómina del Sistema de Nómina del Proceso Electoral 

(SINOPE) por la cantidad de $3,515,767.27 (Tres millones quinientos quince mil setecientos sesenta 

y siete pesos 27/100 M.N), que corresponde a la JLE y las 04 JDE de conformidad con los 

“Lineamientos para la depuración de saldos contables de las cuentas balance del Instituto Nacional 

Electoral” conforme al catálogo de cuentas vigentes y notificadas mediante Circular 

INE/CA/043/2019 del 31 de mayo del presente año; 

• Quintana Roo. Personal de la UTF y las personas designadas por los partidos políticos 

realizaron las confrontas derivadas del derecho de audiencia de los últimos, con motivo de la 

notificación de los oficios de remanentes de campaña determinado, derivados de los Dictámenes 

Consolidados del Proceso Electoral Local celebrado en 2019; 

• Sinaloa. Se remitió a la DEA, vía correo electrónico el formato único de verificación mensual 

con la finalidad de administrar y controlar el uso del parque vehicular arrendado asignado a la Junta 

Local y sus respectivas JDE; 
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• Sonora. Participaron en el “2do Taller Regional de Gestión Administrativa”, llevada a cabo 

en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con el objetivo de fortalecer criterios normativos y de 

operación en materia de Recursos Financieros, Materiales, Humanos, Obra e Innovación y Procesos; 

• Tamaulipas. informó a la DEA el estatus en el que se encuentra la devolución de 4,950 

pinzas marcadoras proporcionadas en comodato al Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) para 

ser utilizadas en la Jornada Electoral del 2 de junio de 2019; 

• Tlaxcala. Asistió al curso de capacitación denominado BancaNet, impartida por personal 

adscrito a la institución Bancaria Banamex a los vocales ejecutivos, secretarios y enlaces 

administrativos de las tres juntas distritales ejecutiva, actividad que se llevó a cabo en la sala de 

sesiones que ocupa la JLE; 

• Zacatecas. Apoyó al personal de la Dirección de Obras y Conservación de la DEA, para la 

realización de las juntas de aclaración de la Licitación Pública Nacional Mixta No. LP-INE-

02/OP/2019 y LP-INE-04/SROP/2019, relativas a la ejecución de los servicios relacionados con la 

obra pública para la supervisión de la construcción del edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en 

el Estado de Zacatecas. 

 

II.7 FISCALIZACIÓN 

 

• Baja California. Llevó a cabo las confrontas en las cuales se recibió información y se 

atendieron dudas de los representantes de finanzas de los siguientes sujetos obligados: Morena, 

Partido de Baja California, Representante de Finanzas de la Candidata Independiente Fernanda 

Angélica Flores, el Candidato Independiente Rogelio Castro Segovia y el Candidato Independiente 

Kevin Fernando Peraza Estrada, referentes al tema del Remanente de Campaña del pasado Proceso 

Electoral Local 2018-2019 en el estado; 

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

asistieron a verificar un evento del rubro de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo 

Político de las Mujeres, del Programa Anual de Trabajo presentado por el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), llevado a cabo en el municipio de Los Cabos; a verificar un bien inmueble 

registrado en el inventario de activos fijos del Partido Acción Nacional (PAN), llevado a cabo en el 

municipio de Mulegé y verificar un bien de activo fijo del PRI, llevado a cabo en el municipio de La 

Paz; 

• Colima. Atendió las observaciones hechas por la Dirección de Auditoría de la Unidad 

Técnica de Fiscalización a los Proyectos remitidos, asimismo se recabó y envío la documentación 

soporte de las observaciones no atendidas de los Dictámenes de referencia; 

• Chiapas. Remitió a las instancias competentes la correspondencia recibida por parte de los 

Partidos Políticos y ciudadanía en general, así como los acuses de las notificaciones realizadas; 
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• Michoacán. Integró los soportes documentales de los proyectos de dictamen; se realizaron 

las correcciones a los proyectos de dictamen, solicitadas por la subdirección de auditoría y por el 

área de resoluciones; se elaboraron los anexos de dictamen;  

• Nayarit. Impartió un curso de capacitación de fiscalización a los representantes de finanzas 

de los partidos políticos nacionales con acreditación local y partidos políticos locales, con los temas 

siguientes: Atribuciones en materia de fiscalización, Sistema Integral de Fiscalización, Plazos de 

Fiscalización e informe anual; En el presente mes; se dio cumplimiento a los requerimientos de 

notificaciones; 

• Oaxaca. Recibió y atendió los comentarios de la Dirección de resoluciones y Normatividad, 

con respecto a los proyectos de dictamen de los 9 partidos nacionales con acreditación local (PAN, 

PRI, PRD, MC, PVEM, PT, MORENA, ES y NUAL) y 3 partidos locales (PUP, PSD y PMR); así 

mismo, se atendieron todos los requerimientos de información de la Subdirección de Auditoría; 

• Sinaloa. Personal del área de Fiscalización, elaboró y supervisó los dictámenes respecto de 

las irregularidades encontradas en los informes anuales de los sujetos obligados del ejercicio 2018, 

para su presentación ante la Comisión de Fiscalización; 

• Tabasco. Se atendieron los comentarios y observaciones realizadas por la Dirección de 

Resolución Nacional, así como de criterios finales de la Dirección de Auditoría de los partidos PAN, 

PRI, PRD, PT, PVEM y MC; 

• Tamaulipas. Llevó a cabo visitas de verificación a los Talleres "Debate Político”, realizados 

por el Partido Revolucionario Institucional en Ciudad Victoria, con la finalidad de dar cumplimiento a 

su obligación de destinar recursos a la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político 

de las Mujeres; 

• Veracruz. La Unidad Técnica de Fiscalización realizó la revisión de los Informes anuales de 

los partidos políticos sobre sus ingresos totales y gastos ordinarios, para con ello elaborar el 

dictamen, así como el proyecto de resolución; 

• Zacatecas. Celebración del taller “Medios de Impugnación al Dictamen Consolidado”, en el 

que se contó con la asistencia del Responsables de Finanzas y Jurídicos de los partidos Acción 

Nacional; Revolucionario Institucional; de la Revolución Democrática; del Trabajo; Verde Ecologista 

de México; el Presidente, Responsable de Finanzas y Jurídico de Nueva Alianza Zacatecas; y 

MORENA. 

 

II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

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

algún partido político; 
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• Baja California. Realizaron diligencias de notificación al Delegado Estatal de Programas de 

la Secretaria de Bienestar en el Estado de Baja California y concesionarios en diversos 

procedimientos especiales sancionadores; 

• Chiapas, Nayarit, Oaxaca y Tabasco, Realizaron diversas notificaciones en cumplimiento 

a lo ordenado en los acuerdos emitidos dentro de los Procedimientos Sancionadores, instaurados 

con motivo de las quejas y denuncias recibidas; 

• Hidalgo. Llevó a cabo la notificación del Acuerdo de fecha 10 de septiembre de 2019, emitido 

por el Mtro. Carlos Alberto Ferrer Silva, Titular de la Unidad Técnica de los Contencioso Electoral de 

la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, dentro del expediente 

UT/SCG/PE/PRD/CG/106/2019; al Dr. Abraham Mendoza Zenteno, Delegado Estatal de Programas 

para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México en el Estado de Hidalgo; 

• Estado de México. Remitió al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

(UTCE) del INE, el original del oficio INE-JDE25-MEX/VS/579/2019 y anexos que lo integran, suscrito 

por los vocales ejecutivos y Vocal Secretaria de la 25 JDE; a través del cual remite el escrito de 

Queja presentado por un ciudadano por indebida afiliación partidista; 

• Michoacán. Realizó la notificación al Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo de 

la Secretaria de Bienestar del Gobierno de México, del acuerdo de fecha veintitrés de septiembre del 

presente año, dictado dentro del expediente UT/SCG/PE/PRD/CG/106/2019; 

• Morelos. Apoyó a la UTCE de la Secretaria Ejecutiva del INE, en la atención de 35 

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; 

• Sinaloa. Llevaron a cabo por las JDE, 66 notificaciones ordenadas por la UTCE del INE; 

• Yucatán.  Supervisó la realización de las diligencias de notificación ordenadas durante el 

mes que se reporta, por la UTCE de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, en auxilio de las labores 

encomendadas a la referida Unidad Técnica; 

• Zacatecas. Notificación del Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/7381/2019, al Presidente del 

Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza Zacatecas, referente a la afiliación de tres 

ciudadanos duplicados en el Partido Político y en la Organización Encuentro Solidario. 

 

II.9 VINCULACIÓN CON ÓRGANOS PÚBLICOS LOCALES 

 

• Colima. Atendió las solicitudes de notificación efectuadas por la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL) y se remitieron los oficios que el 

Instituto Electoral del Estado de Colima, por conducto de la JLE, remite a dicha Unidad; 
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• Chiapas y Tabasco Dio seguimiento a las diversas notificaciones, en apoyo a la UTVOPL, 

a través del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales al Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas; 

• Durango. Asistió al informe anual de labores correspondiente al periodo 2018-2019 del 

Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado de Durango; 

• Guerrero. El Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello acompañado del Lic. 

Dagoberto Santos Trigo Vocal Ejecutivo de la JLE sostuvieron una Reunión de Trabajo con 

consejeros/as electorales del IEPCGro; 

• Hidalgo. Remitió a la Lic. María del Carmen Colín Martínez, Encargada de Despacho de la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE); las observaciones realizadas por la JLE al 

anteproyecto de los “Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión Especial de Cómputo de los 

Consejos Municipales del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para el Proceso Electoral Local 2019-

2020”, remitidos por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo a través del oficio IEEH/DEOE/144/2019; 

• Michoacán. Notificó el oficio INE/SE/1151/2019, así como en disco compacto que contiene 

un archivo Excel de las sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral; 

• Nayarit. Coordinó las actividades de la Convocatoria para Consejera o Consejero Presidente 

del Organismo Público Local en el estado de Nayarit, recibiendo un total de 31 expedientes de las y 

los aspirantes a dicha convocatoria; 

• Oaxaca. Remitió a la UTVOPL documentación original y certificada de aspirantes al cargo 

de consejera/o Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en 

atención a los oficios INE/STCVOPL/329/2019, INE/STCVOPL/326/2019; 

• Puebla. Recibió la documentación a los aspirantes registrados en el proceso de selección y 

designación de Consejero Presidente del Organismo Público Local en la entidad; 

• Querétaro. Sostuvo reunión con el Consejero Presidente del IEEQ Mtro. Gerardo Romero 

Altamirano con motivo de la organización para la visita del Dr. Ciro Murayama Rendón, quien 

presentará su libro el 17 de octubre en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de 

Querétaro; 

•  Quintana Roo. Asistió a la Conferencia Magistral "Transparencia, Protección de Datos 

Personales y Gestión Documental”, impartido por la directora de la Unidad Técnica de Transparencia 

y Protección de datos del INE, en la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado, actividad 

organizada por el IEQROO; 

• Sinaloa. Acudió a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), a fin 

de llevar a cabo una reunión de trabajo interinstitucional en donde se abordaron 3 temas de interés 

para el Instituto y el OPLE, siendo estos: 1. Redistritación en el estado de Sinaloa; 2. Próxima visita 

a la entidad del Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral y 3. 

Próxima visita a la entidad del Dr. Rafael Martínez Puón, Titular de la DESPEN del INE;  
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• Sonora. Recibió a personal de la UTVOPL del INE, quien validó el sistema SIVOPLE y los 

expedientes a aspirantes a Consejera Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Sonora; 

• Tamaulipas. Llevó a cabo, mediante un funcionario comisionado por esta Junta Local, a la 

UTVOPL, la entrega de los expedientes recibidos de los ciudadanos aspirantes a Consejera o 

Consejero Presidente del Organismo Público Local en Tamaulipas. 

 

II.10 JURÍDICO 

 

• Baja California. La 01 JDE con cabecera en Mexicali, recibió de la Sala Regional 

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Resolución del 

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, modificando la 

resolución recaída a la solicitud de expedición de credencial para votar de fecha 21 de agosto de 

2019; 

• Durango. Asistió al informe del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de 

Durango; 

• Guanajuato y Estado de México Dieron atención a los diversos requerimientos de 

notificación solicitados por las UTCE y UTF de manera respectiva; 

• Michoacán. Llevó un seguimiento de las notificaciones recibidas en esta JLE, así como 

también de las doce JDE de la entidad; 

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

resoluciones de los tribunales y se atiende lo indicado por la UTCE y de la Dirección Jurídica; 

• Oaxaca. Compareció ante Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Oaxaca, con el fin 

de coadyuvar en el desahogo de la diligencia de careos procesales; 

• Sinaloa. Dio cumplimiento a cinco 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. Remitió 22 oficios a la Dirección de Servicios Legales de la Dirección Jurídica, para 

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

 

II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

• Baja California. Realizó diligencias de notificación remitiéndose los acuses de los oficios 

INE/OIC/UAJ/DIRA/1244/2019 y el INE/OIC/UAJ/DIRA/1245/2019; 
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• Baja California Sur. Remitió copia certificada del expediente personal del C. Diego 

Francisco Morgan Pérez, quien se desempeña en el puesto de Auxiliar de Atención Ciudadana “A” 

en la 02 JDE en la entidad. En atención al oficio INE/OIC/UAJ/DIRA/2019, signado por el Lic. Juan 

Carlos Sánchez Pontón Muñoz, director de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección de 

Investigación de Responsabilidades Administrativas del Órgano interno de Control (OIC); 

• Colima. Remitió a la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), el resguardo de los 

vehículos propios y arrendados asignados a la JLE, en atención a la observación 02 de la auditoría 

DAOC/03/FI/2019, denominada “Parque Vehicular propiedad del Instituto Nacional Electoral”. 

• Chiapas. Atendió las solicitudes de información requeridas para la auditoria 

DAOD/11/FI/2019, denominada “Fiscalización de los Recursos Ejercidos en el Proceso Electoral 

2018”, del periodo de revisión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018; 

• Oaxaca. La Vocalía de Organización Electoral de esta JLE, remitió a la Dirección Ejecutiva 

de Organización Electoral (DEOE), información solicitada generada de la Auditoria número 94-GB 

“Organización del Proceso Electoral Federal”, referente a la recuperación de los recibos de entrega 

de la DEOE y actas de entrega-recepción de la documentación y materiales electorales, firmados y 

sellados, de los procesos electorales federales 2005-2006 y 2008-2009. 

 

II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

 

• Baja California. Realizó un informe sobre el estado que guardan los equipos de cómputo 

del contrato pasado (INE/SERV/002/2015) de SAC; 

• Baja California Sur. Atendió la solicitud formulada por correo electrónico de parte de 

UNICOM, en relación al contrato INE/SERV/002/2015, por el que solicitó establecer el estatus posible 

de 15 equipos de cómputo en la entidad; 

• Colima. Por instrucciones del Vocal Ejecutivo de la 01 JDE del INE en el Estado de Colima, 

y en atención al oficio 02-DGDUMA-DDU-VS0442019 emitido por la Directora General de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de Colima, solicitó a la Unidad Técnica de Servicios 

de Informática, la suspensión de la logística para la instalación de los nodos de red y de la 

infraestructura del enlace de comunicaciones; 

• Chiapas. Informó a la UNICOM sobre las condiciones que guardan los equipos de cómputo 

del contrato pasado (INE/SERV/002/2015) de Servicios Administrados de Cómputo (SAC); 

• Estado de México. Solicitaron 20 equipos de cómputo de la DESPEN, para llevar a cabo la 

aplicación en línea de la Evaluación Psicométrica de aspirantes de la Primera Convocatoria del 

Concurso Público 2019-2020 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos del SPEN; 
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• Oaxaca. En atención a la solicitud de SAC-UNICOM, referente a los equipos de cómputo del 

contrato INE/SERV/002/2015 de SAC y que es necesario realizar su retiro; se envió a la cuenta 

sac.unicom@ine.mx el concentrado de las JDE y JLE. 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

• Baja California, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Estado de 

México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Atendieron diversas solicitudes de información recibidas 

a través del sistema INFOMEX. 

 

II.14 OTROS 

 

• Aguascalientes. Llevó a cabo la Firma del Convenio de Apoyo y Colaboración con la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para llevar a cabo las jornadas estatales para la difusión 

y el ejercicio responsable de los derechos humanos y la democracia; 

• Baja California. Participó en el Conversatorio “Derechos Políticos de las personas con 

discapacidad”, organizado por el Instituto Estatal Electoral de Baja California; 

• Baja California Sur. La Vocal Ejecutiva asistió y participó como ponente en un evento 

organizado por el Instituto de Trasparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Baja California Sur (ITAI), en la presentación del libro “El INAI, 

Resoluciones relevantes y Polémicas (12 casos líderes)”, con una reseña del capítulo 3 “Análisis de 

la resolución RDA 3447/15, emitida por el instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, respecto del Sujeto Obligado Servicio de 

Administración Tributaria”; 

• Colima. Realizó visitas a organizaciones locales que representan a personas con 

discapacidad, en la cuales se le participó sobre la celebración del Segundo Encuentro de Inclusión 

para personas con discapacidad que pretende brindar continuidad al acompañamiento institucional 

de este sector vulnerable de la población, en aras de generar insumos que se traduzcan en políticas 

públicas a utilizar en el próximo Proceso Electoral; 

• Ciudad de México. Llevó a cabo diversas reuniones de trabajo entre los titulares de las 

vocalías con el propósito de coordinar y observar adecuadamente las actividades de tipo operativo 

y administrativo asignadas a los órganos desconcentrados; 

• Durango. Llevó a cabo rueda de prensa con diversos medios de comunicación, en la cual 

se informó sobre los nuevos cambios de la integración de la JLE del INE en el Estado de Durango; 
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• Guanajuato. La JLE conmemoró el Día Naranja, con el objetivo de actuar, generar 

conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas. En esta ocasión, a la conciencia en contra 

de la violencia de género se sumó la conciencia ecológica, ya que con el objetivo de evitar el uso de 

productos desechables se repartió entre el personal un juego de vaso, taza y plato de color naranja, 

el cual será un recordatorio permanente del compromiso asumido con la prevención de todo tipo de 

violencia contra las mujeres; 

• Guerrero. Acudió a las instalaciones de la Asociación Civil "Por un México Guerrero" en esta 

ciudad capital, con el objetivo de exponer a sus asociados, el tema "El Instituto Nacional Electoral 

y sus Retos"; 

• Hidalgo. Recibió la visita del Consejero Electoral del Consejo General del INE Lic. José 

Roberto Ruíz Saldaña, para sostener una reunión con los vocales integrantes de la 06 JDE, con 

cabecera en Pachuca de Soto, Hidalgo y llevar a cabo un recorrido en las instalaciones de esta; y 

sostuvo una reunión con la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo; 

• Morelos. La 04 JDE, sostuvo una reunión de trabajo con autoridades de los ayuntamientos 

de Zacatepec; Amacuzac; Coatetelco; Mazatepec y Zacatepec Morelos, a efecto de dar a conocer 

las actividades que desarrolla el INE; 

• Nuevo León. Asistió al 1er. Foro "DIÁLOGOS SOBRE UNA POSIBLE REFORMA 

ELECTORAL", organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

• Oaxaca. La JDE, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, llevó a cabo la firma del Convenio 

de Apoyo y Colaboración para las actividades a desarrollar en materia de Educación y Cultura Cívica, 

entre el Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional y el Instituto Nacional Electoral,  como 

parte de las acciones que se tienen programadas realizar con los municipios con violencia de género 

de acuerdo al Convenio celebrado entre el Gobierno del Estado de Oaxaca, la Secretaría de los 

Pueblos Indígenas y Afromexicanos (SEPIA) de Oaxaca y el Instituto Nacional Electoral; 

• Puebla. El Vocal Ejecutivo de la JLE, asistió al Diálogo Democrático denominado: ¡Muerto 

el federalismo, nueva vida al federalismo! llevado a cabo en la Universidad Iberoamericana Puebla; 

• Sonora. La 05 y 07 JDE, llevaron a cabo la inspección física de los inmuebles, en el marco 

de las actividades de búsqueda de una nueva sede para dichas JDE; 

• Tabasco. Colaboró en la celebración del XXX Congreso Internacional de Estudios 

Electorales: Democracia Representativa y Democracia Participativa en tiempos de cambio, en donde 

se dieron cita el Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente, los consejeros electorales, 

Mtro. Jaime Rivera Velázquez y Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, el Lic. Edmundo Jacobo 

Molina, Secretario Ejecutivo, así como los directores ejecutivos de las direcciones de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica, Organización Electoral y Prerrogativas y Partidos Políticos; 

• Tamaulipas. Llevó reunión de trabajo del Consejero Presidente del INE con MSPEN 

adscritos a las Juntas Ejecutivas del estado de Tamaulipas. Así mismo, el Consejero Presidente 



  

 
 

23 
 

sostuvo reunión de cortesía con las y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Tamaulipas 

(IETAM), en la que estuvieron presentes la Vocal Ejecutiva del INE en Tamaulipas y el Coordinador 

Nacional de Comunicación Social del INE; 

• Yucatán. En atención a la invitación del Lic. Mauricio Vila Dosal Gobernador Constitucional 

del Estado de Yucatán, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local, asistió a la Inauguración de la 17ª 

Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz; 

• Zacatecas. Concedió entrevistas en los medios de comunicación Pórtico On line y periódico 

IMAGEN en los cuales se expusieron los temas: trámites de Credencial para Votar; estadísticas del 

Padrón Electoral y Lista Nominal; Campaña Anual Intensa de actualización al Padrón Electoral; y la 

reinauguración del MAC de Zacatecas, Zac. 


