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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 OCTUBRE DE 2019 

 

En el mes de octubre 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. Remitió a la Dirección de Cartografía Electoral, el informe técnico de 

modificación de los límites municipales entre los municipios de Tecate y Tijuana mediante el decreto 

104, con la base geográfica digital, los planos a detalle con ajustes antes y después, el reporte de 

recorrido en campo, el archivo histórico de localidades geoestadísticas y la certificación, realizada 

en los oficios 033/2019 y 3407/2019 por las autoridades municipales de Tecate y Tijuana, realizando 

el depósito de los archivos en la carpeta de la entidad en el servidor de cartografía; 

• Baja California Sur. Llevó a cabo la depuración de Cédulas que contienen Datos 

Presuntamente Irregulares (DPI) y Cédulas de Posible Usurpación (USI), así mismo se realizaron 

actualizaciones cartográficas; 

• Campeche. En el marco de la Campaña Anual Intensa (CAI) 2019, en la JDE 02 de la entidad 

se realizaron visitas a las siguientes escuelas: Universidad Autónoma del Carmen (Campus II), 

Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS 20), Centro de Estudios 

Tecnológicos del mar 29 (CETMAR) ubicadas en Ciudad del Carmen, con la finalidad de incentivar 

a los jóvenes que ya cumplieron los 18 años a que acudan a tramitar su credencial para votar, se 

programaron citas y se entregaron volantes; 
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• Coahuila. El Vocal del Registro Federal de Electores de la 03 JDE, asistió a la ciudad de México 

con el motivo de participar en el “Curso de Inducción a Vocales del Registro Federal de Electores de 

las juntas Local y distritales de recién ingreso”; 

• Colima. Registró un total de 12,177 trámites solventados y 24,370 ciudadanos atendidos en los 

módulos de atención ciudadana (MAC) de la entidad, con corte al 27 de octubre de 2019; 

• Guanajuato. Personal de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) 

acudió a la entidad para llevar a cabo la “Encuesta de percepción ciudadana” en el MAC fijo 110351 

ubicado en León y en el MAC móvil 110453 en su visita a la localidad de San José de Llanos; 

• Guerrero. En las instalaciones de la Presidencia Municipal de Xalpatlahuac, el Vocal del 

Registro Federal de Electores de la 05 JDE, sostuvo Reunión con el Presidente Municipal, con el fin 

de solicitar documentación que certifique la existencia de las localidades Santiago del Rio y 

Cacalotepec, para que el INE proceda a los trabajos de integración a la cartografía electoral. Estas 

localidades son zonas indígenas de alta marginación en la montaña Alta de Guerrero, que requieren 

el reconocimiento del lugar para obtener su credencial para votar; 

• Estado de México. Remitió a los representantes de los partidos políticos, acreditados ante la 

Comisión Local de Vigilancia (CLV) el documento denominado “Informe de avance de la operación 

de Credencialización en el Extranjero. Del 1 de abril de 2018 al 14 de octubre de 2019”; 

• Morelos. Reunión de trabajo con representantes del Concejo Municipal de Coatetelco, Morelos, 

para abordar el tema de la credencialización para disipar dudas, así mismo se hizo entrega al 

Presidente del Concejo Municipal, un ejemplar de copias simples de la información contenida en el 

expediente del municipio de Coatetelco que obra en los archivos de la Vocalía del Registro Federal 

de Electores de la JLE; 

• Nayarit. Llevó a cabo la sesión extraordinaria de la CLV, en la cual, los representantes de los 

partidos políticos presenciaron la destrucción de un total de 13,988 credenciales. En dicha sesión, 

se contó con al presencia de los representantes de los partidos políticos: Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y 

MORENA; 

• Nuevo León. Reunión de trabajo con personal del INEGI, donde se abordaron temas de límites 

municipales; 

• Oaxaca. Firmó convenio específico de apoyo y colaboración en materia del Registro Federal de 

Electores, suscrito entre el Instituto Nacional Electoral y diversos municipios, con motivo de la 

aportación de la Información de la Lista Nominal de electores para la realización de las elecciones 

de autoridades municipales de los municipios que se describen a continuación: San Antonio 

Nanahuatípan, San Juan Achiutla, Santiago Yosondúa, San Jerónimo Tlacochuahuaya, Santa Ana 

Cuauhtémoc, San Antonio Huitepec, Santos Reyes Nopala, San Sebastián Teitipac y San Raymundo 

Jalpan; 
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• Puebla. Reunión de trabajo donde se analizaron los Lineamientos para la Actualización del 

Marco Geográfico Electoral; la elaboración de la ficha técnica sobre la posible afectación de límites 

municipales, así como la revisión de las metas individuales y colectivas para la evaluación al 

desempeño para el periodo de septiembre de 2019 a agosto de 2020; 

• Sinaloa. Hizo del conocimiento de los vocales distritales del Registro Federal de Electores el 

oficio INE/DERFE/1044/2019, por medio del cual se solicita se instruya al personal de módulos a 

tomar las medidas necesarias para que las y los ciudadanos adultos mayores que no cuenten con 

copia certificada del acta de nacimiento, que se encuentren dentro de la base de datos de los 

registros que causaron baja por pérdida o por cancelación de trámite, o de los cuales ya se tenga un 

registro previo, y no haya de por medio una corrección de datos personales, sean eximidos de 

presentar el medio de identidad para la obtención de su credencial para votar, enviándose el día 21 

de octubre a la Dirección de Operación y Seguimiento, los acuses de recepción debidamente 

firmados por los funcionarios de MAC; 

• Sonora. El Vocal del RFE de la 01 JDE, dio entrevista al periódico Local Tribuna de San Luis, 

referente a personas que intentan suplantar la identidad, con la finalidad de obtener una credencial 

para votar; 

• Tabasco. Dio respuesta a la Secretaria de Relaciones Exteriores, sobre 22 solicitudes de 

verificación de registros de la Credencial para Votar con Fotografía, de ciudadanos que solicitaron 

por primera vez su Pasaporte; 

• Tamaulipas. Solicitó al Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) copias certificadas de actas 

de entrega-recepción donde conste la entrega recepción de las Listas Nominales de Electores 

Definitiva con Fotografía y de las Listas Nominales de Electores producto de Instancias 

Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los 

partidos políticos y/o candidatos independientes con motivo de la Jornada Electoral del 2 de junio de 

2019. Información que el Instituto Electoral hizo llegar a esta Junta Local con oficio 

PRESIDENCIA/1855/2019, en los tiempos y plazos establecidos; 

• Tlaxcala. Revisó el convenio a firmarse entre “EL INE”, a través de la JLE de Tlaxcala y “EL 

CECyTE”, Plantel 20 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, cuyo 

objeto consiste en establecer los mecanismos de coordinación y operativos entre las partes, para la 

recepción y posterior procesamiento del material reciclado, una vez que los “Formatos de credencial 

retirados por causa, anexa a solicitud por reimpresión y credenciales devueltas por sus titulares y 

por terceros, correspondiente al tercer trimestre comprendido de julio a septiembre de 2019”, serán 

destruidos-triturados; por lo que una vez concluida dicha actividad, serán elaboradas las constancias 

y remitidas a las instancias competentes de este Instituto; 

• Veracruz. Realizó recorridos de campo para la actualización cartográfica, así como para la 

actualización del Plano Urbano por Sección Individual con Números Exteriores (PUSINEX) en las 



  
 

 

5 
 

secciones de tipo urbana, mixta y rural: 2181, 2184, 1318, con apoyo del Sistema de Posicionamiento 

Global Table-GPS. Asimismo, se llevaron a cabo los levantamientos de los Plano de Localidad Rural 

con Amanzanamiento definido de Laguna de Lagarto y San Lorenzo. Dentro de la sección tipo mixta 

2184, del municipio de Juan Rodríguez Clara, se detectó que las coordenadas geográficas de las 

localidades rurales de San Lorenzo 0165 y Chinchurreta 0034, caen dentro de la sección 2199, 

misma que se propondrá para la reasignación a la sección colindante 2199; 

• Yucatán. Conforme a la Estrategia de Operación de Módulos, se han entregado 35,468 

credenciales a sus titulares y se encuentran registradas 70,230 atenciones a la ciudadanía por 

diversos trámites en los 16 MAC; 

• Zacatecas. Curso de capacitación denominado “Interpretación e implementación de la Norma 

ISO 9001:2015 con tratamiento y cierre de no conformidades”, dirigido a los responsables de MAC 

en la entidad.  

 

II.2 PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

• Baja California. Envió oficio al Supervisor de Monitoreo del Centro Estatal de Verificación y 

Monitoreo (CEVEM), a efecto de dar cumplimiento a lo establecido 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 y 

UT/SCG/PE/FZDR/CG/103/2019, solicitando se tomaran las providencias necesarias para que, en 

los CEVEM de Mexicali, Tijuana y Ensenada, se permitiera la verificación de testigos, que en su caso 

soliciten los concesionarios de radio y televisión; 

• Baja California Sur. Por instrucciones del Mtro. Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo 

de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), mediante correo electrónico, 

se solicitó notificar al concesionario Publico de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, 

emisora XEUBS-AM, con la finalidad de recabar la documentación que sustenta el poder transmitir 

en horario ajustado; y poder actualizar el catálogo nacional que cubrirá el periodo ordinario y 

elecciones locales del año 2020; 

• Campeche. En al JDE 02 de la entidad, se llevó a cabo la  asamblea de la Asociación Civil 

denominada “Libertad y Responsabilidad Democrática”, quien demostró su interés de obtener su 

registro como partido político nacional bajo la denominación “México Libre”. Dicha actividad, se 

realizó en el Casino del Carmen, ubicado en Av. López  Mateos LB, Playa Norte, C.P. 24115, en 

Ciudad del Carmen, Campeche; 

• Coahuila. Certificaron 6 asambleas de organizaciones que pretenden constituirse como Partido 

Político Nacional, otras 8 notificadas fueron canceladas; 
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• Colima. Personal de la 01 JDE, participó en la Asamblea Distrital de la organización “Pueblo 

Republicano Colosista”, quien manifestó su interés en obtener el registro como Partido Político 

Nacional bajo la denominación “Partido Colosista”; sin embargo, dicha asamblea no se llevó a cabo 

en virtud de no contar con el quorum requerido por la normatividad vigente; 

• Durango. Se notificaron requerimientos de información generados mediante el Sistema Integral 

de Gestión de Requerimientos en materia de Radio y Televisión; (SIGER) por supuestas omisiones 

y excedentes de trasmisión de promocionales de partidos políticos y de autoridades electorales a 

concesionarios en el estado de Durango; 

• Guanajuato. Llevaron a cabo 15 asambleas distritales exitosas; 

• Guerrero. Realizó la Certificación de la Asamblea de la Organización “Teniendo Espacio A.C.”, 

la cual se llevó a cabo en el "Salón Perla" ubicado en Boulevard Vicente Guerrero, de la Col. Ciudad 

Renacimiento, Acapulco de Juárez, Gro., logrando 437 afiliados, por tanto, se alcanzó el quórum 

legal; 

• Hidalgo. llevó a cabo la notificación de 4 oficios al Prof. Juan José Luna Mejía, Presidente del 

Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza Hidalgo; C. J. Dolores López Guzmán, Presidente del 

Comité Central Ejecutivo Estatal del Partido Podemos y C. Justino Chavarría Hernández, 

Representante Propietario del Partido Podemos, relativo a los duplicados en el padrón de afiliados 

del partido político; 

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

de asamblea de la Agrupación Política Nacional “México Blanco”, así como 1,565 manifestaciones 

formales de afiliación; 

• Morelos. Recibió doce oficios de designación para que la y los vocales ejecutivos de las juntas 

distritales ejecutivas, atendieran la certificación de asambleas distritales; sin embargo, únicamente 

se certificaron 5 asambleas de las diferentes Organizaciones Políticas que pretenden constituirse 

como Partido Político Nacional; 

• Nayarit. Personal de la Junta Distrital 02 acudió a realizar los trabajos de certificación de la 

asamblea distrital de la organización: “Grupo Social Promotor de México”; 

• Nuevo León. Atendió y dio seguimiento a las asambleas distritales que se realizaron a cabo en 

la entidad siendo las siguientes: 12 Junta Distrital Ejecutiva, celebrada por Organización “Grupo 

Social Promotor de México; 09 Junta Distrital Ejecutiva, celebrada por la agrupación “Fundación 

Alternativa, A.C.”; 05 y 06 juntas distritales ejecutivas, celebradas por “México Libre” y “Encuentro 

Solidario”; 02 Junta Distrital Ejecutiva, celebrada por “Grupo Social Promotor de México”; 03 y 11 

juntas distritales ejecutivas, celebrada por “Encuentro Solidario” y “Libertad y Responsabilidad 

Democrática”; 01 Junta Distrital Ejecutiva, celebrada por “Alternativa PPN”; 
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• Oaxaca. Asistió a la certificación de la asamblea estatal, solicitada por la agrupación “Fuerza 

Social por México”, quien notificó al Instituto Nacional Electoral su interés en obtener el registro como 

Partido Político Nacional bajo la denominación “Fuerza Social por México”; 

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

Demócrata Vía de Cambio”, quien pretende obtener su registro como Partido Político Nacional, la 

cual fue coordinada por el Vocal Ejecutivo de la JLE en el estado de Puebla; 

• Querétaro. Vocales de la Junta Local, vocales ejecutivas de las juntas distritales 03, 04 y 05 y 

personal de la rama administrativa, participaron en el desarrollo de la certificación de la Asamblea 

Estatal de la organización política denominada “Fuerza Social por México” en el "Auditorio Josefa 

Ortiz de Domínguez" ubicado en Av. Constituyentes S/N, Villas del Sol, Santiago de Querétaro, 

misma que fue cancelada por la organización por falta de quórum legal; 

• Quintana Roo. La 04 JDE, acudió a certificar la Asamblea Distrital por la Organización de 

Ciudadanos “Frente por la Cuarta Transformación A.C.” bajo la denominación “Frente por la Cuarta 

Transformación”, misma que no se llevó a cabo por falta de quorum. También se acudió a la 

asamblea denominada “Movimiento Ambientalista Social por México”, sin embargo, ésta fue 

cancelada por no reunir el quórum necesario.  

• Sinaloa. Recibió en las instalaciones de la JLE a líderes e integrantes de la asociación Redes 

Sociales Progresistas, encabezados por la Rosa Elvira Ceballos Rivera, Coordinadora Estatal de 

dicha Asociación. Dicha reunión tuvo como finalidad la de hacer entrega de un escrito, mismo que 

se dio por recibido y se remitió a la DEPPP; 

• Sonora. Participó en reunión de trabajo con el Lic. Francisco Bohoyo y Lic. Cipriano Palafox 

integrantes de la Organización Redes Sociales Progresistas, con el objetivo de celebrar una 

Asamblea Estatal para formación de partido político; 

• Tabasco. Tres JDE de la entidad, acudieron a certificar siete asambleas distritales, dos de las 

cuales fueron canceladas por falta de quórum; 

• Tlaxcala. Realizó las diligencias de notificación personales a dos dirigentes de dos partidos 

políticos locales en esta entidad; una vez desahogadas las diligencias en los términos solicitados, se 

enviaron las constancias por correo electrónico con Oficio INE-JLTLX-VE/0697/19 y posteriormente 

el día 8 de octubre de 2019, se enviaron los originales de las constancias generadas a la Dirección 

de Partidos Políticos y Financiamiento; 

Veracruz. Detectó irregularidades en la transmisión de la pauta ordenada por el Instituto, notificando 

al representante legal, permisionario, de las emisoras XHZUL-FM frecuencia106.5 y frecuencia 105.5 

del Gobierno del Estado y al representante legal de la concesionaria de las emisoras XEOZ-AM 

COMBO XHOZ-FM, mediante Oficio INE/DEPPP/JDE30-10/2019/0033 e INE/DEPPP/JDE30-

10/2019/0034; 



  
 

 

8 
 

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

emisoras locales, de las órdenes de transmisión con cambios actualizados y los materiales 

respectivos, así como del contenido de diversos acuerdos y medidas cautelares emitidos por el 

Consejo General de este Instituto y el Comité de Radio y Televisión, a las autoridades electorales de 

la entidad; 

• Zacatecas. Notificó el Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/9575/2019, al Presidente del Comité de 

Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza Zacatecas, mediante los cuales se le hizo del 

conocimiento de afiliaciones duplicadas de ciudadanos que se inscribieron en la asamblea de la 

Organización “Grupo Social Promotor de México”.  

 

II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

• Baja California. Elaboró un documento relativo al procedimiento para la recepción, integración 

y capacitación de las solicitudes de acreditación de observadores electorales por las juntas Local y 

distritales ejecutivas de Baja California para los Procesos Electorales Locales (PEL) 2020-2021, de 

Coahuila e Hidalgo el cual se remitió a las ocho juntas distritales ejecutivas (JDE); 

• Baja California Sur. Dio apoyo para la configuración de boletas electrónicas a utilizarse en las 

elecciones de la mesa directiva de instituciones educativas de nivel básico y superior que lo 

solicitaron, se ingresó al portal del Voto Electrónico del Instituto para el registro y carga de la 

información necesaria para el diseño de la plantilla y la generación del Código Identificador del 

ejercicio de votación electrónica; asimismo se dio seguimiento en los ejercicios de la Boleta 

Electrónica en las instituciones educativas que lo solicitaron; 

• Coahuila. Realizó diversos ejercicios con la Boleta Electrónica en la entidad; 

• Colima. Llevó a cabo el evento de la elección de la sociedad de alumnos de la Telesecundaria 

“Ricardo Guzmán Nava”, en la Localidad de Jalipa, municipio de Manzanillo, con la utilización de la 

Boleta Electrónica, ejercicio organizado por la 02 JDE; 

• Durango. Llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre el Instituto Nacional 

Electoral y la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado de Durango, derivado a las 

Jornadas de Democracia y Derechos Humanos; 

• Guanajuato. Siguió la transmisión en vivo de la Presentación del Sistema de Consulta de la 

Estadística de las Elecciones del Proceso Electoral 2017-2018 en la JLE y en las 15 JDE; 

• Guerrero. El Instituto Nacional Electoral y el H. Ayuntamiento Constitucional de Copanatoyac, 

representado por el Presidente Municipal, ciudadano Jorge Aguilar Vázquez, firmaron Convenio de 

Apoyo y Colaboración en materia de organización y capacitación electoral; educación cívica y 

registro federal de electores. El acto se llevó a cabo en las instalaciones del H. Ayuntamiento 

Municipal de Copanatoyac; 
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• Morelos. Atendió las elecciones de la sociedad de alumnos con el uso de la boleta electrónica 

en distintas instituciones educativas; 

• Nuevo León. Entregó a la Comisión Estatal Electoral el material electoral utilizado en el Proceso 

Electoral 2017-2018; 

• Oaxaca. Toma de protesta al Mtro. Noé Arroyo Morales, quien a partir del 01 de octubre ocupa 

el cargo de Vocal de Organización Electoral en la JLE en el estado de Oaxaca; 

• Puebla. Llevó a cabo la verificación del lugar de la propuesta de la empresa “Reciclados 

Ecológicos de Puebla”, para la destrucción de la documentación electoral del Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2019; 

• Querétaro. Capacitación (explicación) del funcionamiento del Sistema de Consulta de la 

Estadística del Proceso Electoral 2017-2018 y la organización de la presentación pública de ese 

sistema y de los estudios muestrales sobre la participación ciudadana y las características de 

marcación de los votos nulos en esas mismas elecciones; 

• Sinaloa. Solicitó mediante la liga de Voto Electrónico, ejercicios con el uso de la Boleta 

Electrónica para los distritos 03, 04, 05 y 07, para la elección de la sociedad de alumnos de diferentes 

plantes, así como la aplicación de encuesta “fomentando los valores”; 

• Sonora. Las JDE colaboraron en la participación de boletas electrónicas para ser utilizadas en 

la actividad de elecciones de Sociedad de Alumnos del ciclo escolar 2019-2020, realizadas en 

escuelas Primarias y Secundarias de la entidad; 

• Tabasco. Personal de las juntas Local y distritales, dieron seguimiento a la transmisión en vivo 

de la presentación del “Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones del Proceso Electoral 

2017-2018”; 

• Tamaulipas. Llevó cabo vía transmisión por internet, desde oficinas centrales, la presentación 

del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones del Proceso Electoral 2017-2018. 

Estuvieron presentes personal administrativo y vocales del órgano local; 

• Yucatán. Supervisó el seguimiento del personal de las juntas ejecutivas local y distritales de 

esta entidad, a la transmisión en vivo de la presentación del “Sistema de Consulta de la Estadística 

de las Elecciones del Proceso Electoral 2017-2018”; 

• Zacatecas. Solicitó a la Dirección Ejecutiva de Estadística y Documentación Electoral, la 

programación de plantillas para la celebración de 13 ejercicios de votación electrónica atendiendo 

las solicitudes realizadas por los directivos de instituciones educativas en la entidad. 

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 
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• Aguascalientes. Visita del Consejero Electoral del Consejo General Dr. Ciro Murayama 

Rendón, para exponer ante los integrantes del Servicio Profesional Electoral la propuesta de reforma 

al “Libro Tercero del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y personal de la Rama 

Administrativa”. De igual manera se atendió la visita del Dr. Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo 

del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), que ante los integrantes del Servicio 

Profesional de las juntas Local y distritales ejecutivas y del Instituto Estatal Electoral; expuso sobre 

la conformación de temas que comprende el Estatuto; 

• Baja California Sur. En seguimiento a la etapa de entrevistas de las y los aspirantes que 

pasaron a esta etapa dentro de la Primera Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 de ingreso 

para ocupar plazas vacantes en cargos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema 

Instituto Nacional Electoral, La Vocal Ejecutiva llevó a cabo entrevistas virtuales a través de Skype, 

contando con una asistencia de los participantes que cumplieron con los requisitos establecidos en 

los lineamientos; 

• Campeche, Coahuila, Colima, Guerrero y Sonora. Concluyeron con la Evaluación del 

Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional (MSPEN) correspondiente 

al periodo de agosto 2018 a septiembre de 2019;  

• Durango y Tabasco. Llevaron a cabo la aplicación de las entrevistas 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. Participó en la etapa de entrevistas de la Primera Convocatoria del Concurso 

Público 2019-2020, para ocupar plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional, en dos 

modalidades: en las instalaciones de la JLE se dispusieron las condiciones para que las personas 

aspirantes registradas en Guanajuato, fueran entrevistadas vía remota por servidores públicos del 

INE de otras entidades; además, el Lic. Jaime Juárez Jasso, Vocal Ejecutivo, y el Lic. Jorge Ponce 

Jiménez, Vocal Secretario, entrevistaron por videoconferencia a personas aspirantes registradas en 

otros estados; contribuyendo así a la imparcialidad y objetividad en el proceso de incorporación y 

ascenso en el SPEN; 

• Estado de México. Atendieron 11 entrevistas en relación con las actividades de la Primera 

Convocatoria del Concurso Público 2019-2020; 

• Morelos. Asistencia a la Conferencia Magistral “Reformas Electorales Constitucionales que se 

discuten en el Congreso de la Unión”, impartida por el Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Consejero 

Presidente del INE. Concluido el evento, se llevó a cabo una reunión de trabajo presidida por el Dr. 

Lorenzo Córdova Vianello, y la Vocal Ejecutiva, con los MSPEN de la entidad en las instalaciones 

de la JLE; 
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• Nuevo León. Coordinó la aplicación de las entrevistas realizadas en este órgano delegacional 

mediante el sistema de videoconferencia, a los aspirantes de la entidad que accedieron a dicha etapa 

en el marco de la Primera Convocatoria del Concurso Público 2019-2020; 

• Oaxaca. Aplicó entrevistas a aspirantes a ocupar el cargo de Vocal de Organización Electoral 

de JLE; así como de Vocal Secretario de JDE; efectuadas a través de video conferencia y Skype. Al 

término se remitió a la DESPEN las cédulas de evaluación, correspondientes;  

• Puebla. La 06 JLE participó en actividades para integrar el Comité de Validación del Objeto de 

Medida como parte de la Metodología del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 

(CENEVAL), para la construcción de los instrumentos de evaluación que serán aplicados a las 

personas aspirantes en ocupar un cargo o puesto del SPEN; 

• Querétaro. Sostuvo una reunión en las instalaciones de la JLE con MSPEN de las cinco juntas 

distritales ejecutivas de la entidad, con el propósito de comentar aspectos relativos a la propuesta 

de reforma al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional en compañía del Dr. Ciro 

Murayama Rendón, Consejero Electoral del Consejo General del Instituto; 

• Quintana Roo. Realizó el desahogo de entrevistas a los aspirantes que pasaron a la etapa de 

aplicación de estas, de la Primera Convocatoria del Concurso Público 2019-2020; 

• Sinaloa. Asistió a las instalaciones de la 05 JDE, lugar en donde se llevó a cabo una reunión 

de los integrantes del SPEN, adscritos a las juntas Local y distritales de Sinaloa, con el Dr. Ciro 

Murayama Rendón, Consejero Electoral del Instituto; con la finalidad de tratar temas inherentes al 

área del SPEN; 

• Tlaxcala. Llevó a cabo la aplicación de cuatro entrevistas de diversos aspirantes que pasaron 

a la Primera Convocatoria del Concurso Público 2019-2020, y se enviaron sus cédulas de llenado a 

oficinas centrales de la DESPEN; 

• Yucatán. Remitieron a esa Dirección Ejecutiva, las listas de asistencia y cédulas de calificación 

de las entrevistas aplicadas a las personas aspirantes finalistas que se postularon a la “Primera 

Convocatoria del Concurso Público 2019-2020”; 

• Veracruz. Celebró una reunión de trabajo con la Consejera Electoral del Consejo General del 

INE, Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez, y con integrantes del SPEN del Estado de Zacatecas, en la 

que se trataron los siguientes temas: modificación y actualización de las cedulas de cargos y puestos 

para la contratación de personal administrativo; reforma sobre el Estatuto del Servicio Profesional y 

retos para el próximo proceso electoral concurrente 2020-2021. 

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 
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• Aguascalientes. Realizó las “Jornadas de Democracia y Derechos Humanos”, para el 

desarrollo de temas como “Justicia Electoral y DDHH”, “Derechos Político-Electorales y los DDHH”, 

“Democracia y DDHH” y “Políticas Públicas y DDHH”, llevadas a cabo en coordinación con la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado y la Universidad del Valle de México; 

• Baja California. En coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se llevó cabo 

en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California, el 

foro “Jornada Estatal para la Difusión y el Ejercicio Responsable de los Derechos Humanos y la 

Democracia 2019 en Baja California”; 

• Baja California Sur. Impartió en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), el 

curso "Soy Digital" a estudiantes de la Licenciatura en Comunicación; 

• Campeche. En el marco del Pleno del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 

el Estado de Campeche y a fin de coordinar acciones encaminadas a promover la participación de 

las mujeres en espacios de toma de decisiones en el ámbito público, por invitación del Instituto 

Electoral del Estado, el Vocal Ejecutivo Local asistió a la presentación del panel “Participación 

Política de las Mujeres en el Estado de Campeche”, evento que tuvo lugar en el salón de actos “José 

María Regil Estrada” de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Campeche; 

• Coahuila. Llevó a cabo 3 visitas guiadas en las instalaciones de la JLE en la entidad convenidas 

con diversas instituciones educativas, como parte de la Campaña de Activación de Cultura Coahuila 

2019; 

• Colima. Personal de la 02 JDE, asistió al evento de la “Presentación de los Resultados de la 

Consulta Infantil y Juvenil 2018 y de la Mesa Temática Escolar”, en el Centro de Estudios 

Tecnológicos Industrial y de Servicios número 84 (CETIS 84) de Manzanillo, con la participación de 

alumnos entre 14 y 17 años, aportando ideas e inquietudes; 

• Durango. Participó en el inicio de las Jornadas de Democracia y Derechos Humanos, misma 

que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango; 

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

y Juvenil 2018; 

• Guerrero. Reunión de trabajo con el director de la Unidad Académica Preparatoria No. 9 de la 

Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), con el objetivo de gestionar la Sala de Usos múltiples 

de la Unidad Académica, para llevar a cabo la Mesa de discusión con la población estudiantil. Así 

mismo, se hizo entrega de carteles infografías, así como de material bibliográfico con los resultados 

obtenidos en la Consulta Infantil y Juvenil 2018; 

• Hidalgo. Impartió un curso a facilitadores distritales, cuyo propósito es contribuir al desarrollo 

de una ciudadanía digital, en donde hombres y mujeres cuenten con las herramientas necesarias 
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para el ejercicio, protección y expansión de sus derechos en el ámbito digital, actividad en la que 

participaron los vocales de Capacitación Electoral Y Educación Cívica, de las 07 JDE; 

• Estado de México. A través de correo electrónico se envió el Cartel sobre el Concurso Nacional 

de Testimonios de la ciudadanía sobre el Proceso Electoral 2017-2018, a las siguientes 

organizaciones: Tlachtli Vértice Hidalguense, A.C., Hermanos Construyendo Un Futuro Exitoso, 

A.C., Casa Cívica, A.C, Coparmex Estado de México., Grandeza Mexicana, Nueva Generación A.C., 

y Tendiendo Puentes, A.C., a fin de que participaran en este ejercicio reflexivo; 

• Morelos. Reunión con la C. Samantha Arellanes Balderas, activista por los derechos de la 

diversidad sexual del estado de Morelos, para realizar otro evento con la comunidad LGBT; 

• Nayarit. Llevó a cabo la firma del Convenio de Apoyo y Colaboración entre el Instituto Nacional 

Electoral (INE) y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el estado de Nayarit 

(CDDH), así como, el foro “De gobiernos democráticos a la gobernanza democrática”, ambos 

eventos se realizaron en el Auditorio de la Biblioteca Magna de la Universidad Autónoma de Nayarit; 

• Nuevo León. Llevó a cabo acciones de difusión en las redes sociales de esa JLE para el 

“Concurso Nacional de Testimonios sobre el Proceso Electoral 2017-2018”; 

• Oaxaca. Participó en el Primer Torneo Nacional “México Debate 2019”, que estuvo dirigido a 

alumnos de educación superior; organizado por el Instituto Nacional Electoral en colaboración con 

la Asociación Mexicana de Debate y la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la Republica, 

realizado en la antigua sede del Senado de la República, en la Ciudad de México; 

• Puebla. Se desarrolló el foro “La participación Política de la Mujer a 66 años del reconocimiento 

del voto femenino en México", evento al que asistieron vocales de la JLE y vocales ejecutivos de las 

JDE 06, 09, 11 y 12 del estado de Puebla. El cual se llevó a cabo en las instalaciones del H. Congreso 

del Estado de Puebla; 

• Querétaro. Asistió al ejercicio de “Rendición de cuentas” del diputado Marcos Aguilar Vega 

(PAN) y las diputadas María Marcela Torres Peimbert (PAN) y María Alemán Muñoz Castillo (PRI), 

el evento se llevó a cabo por personal del INE adscrito al Distrito 03 y personal de la Universidad 

Autónoma de Querétaro (UAQ) campus Cerro de las Campanas; 

• Quintana Roo. Realizó la difusión de los resultados finales de la Consulta Infantil y Juvenil 

2018; 

• Sinaloa. Divulgación de resultados finales e impulso de una agenda pública en la materia, 

llevando a cabo en el Colegio del Valle de Culiacán, con alumnos de primaria alta, secundaria y 

bachillerato, una mesa de discusión para la socialización con población infantil y adolescente que 

revise y comente la propuesta de agenda que se integre del trabajo realizado con adultos (agenda 

de infancia y adolescencia), en torno a la información recuperada a través de la Consulta Infantil y 

Juvenil 2018, para detonar acciones que contribuyan a la atención de la expresión de niñas, niños y 

adolescentes que participaron en la Consulta; 
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• Sonora. Impartió el “Taller de Derechos Humanos y Democracia” en el marco de las Jornadas 

Estatales de Difusión, en escuelas primarias y secundarias de la entidad; 

• Tabasco. Realizó la difusión de la Convocatoria del “Concurso Nacional de Testimonios de la 

Ciudadanía sobre el Proceso Electoral 2017-2018”. 

• Tamaulipas. Llevó a cabo el Foro “Interdependencia de la Democracia y los Derechos 

Humanos” integrado por el INE, Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas (UAT), el Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM) y la Comisión de Derechos 

Humanos del estado de Tamaulipas (CODHET), contando con la participación, como panelista, con 

la Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles, Consejera Electoral del Consejo General del INE; 

• Tlaxcala. Supervisó la realización del curso “Soy Digital”, impartido por la Vocal del Registro 

Federal de Electores y el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, al personal adscrito a 

las juntas Local y distritales ejecutivas, actividad que se desarrolló en el marco del Convenio entre 

el INE y Facebook, evento que tuvo lugar en la Sala de Sesiones de la JLE; 

• Veracruz. Convocó a los VCEyEC de la entidad, al Taller para la Implementación del proyecto 

“Club Mundos” Secuencias didácticas para la convivencia y participación ciudadana para el ciclo 

escolar 2019-2020, mismo que se impartió en la ciudad de Xalapa; 

• Yucatán. Llevó a cabo la firma del Convenio de Coordinación y Colaboración con la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de Yucatán, para el fortalecimiento de la democracia constitucional y 

la cultura cívica, con base en el conocimiento, difusión y respeto a los derechos humanos, como 

parte inicial de las actividades de la “Jornada Estatal para la Difusión y el Ejercicio Responsable de 

los Derechos Humanos y la Democracia”, que incluyeron diversas acciones, entre las que destacan 

la realización del Foro denominado: “Gobernanza Democrática”; 

• Zacatecas. Las juntas distritales ejecutivas 01, 02 y 04, celebraron el desarrollo de las mesas 

temáticas de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, enfocados en “Violencia y 

Seguridad en Cuestión de Género” y “Deserción en el Entorno Escolar”. 

II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

• Campeche, Tabasco y Yucatán. Asistieron al “2do Curso-Taller Regional de Gestión 

Administrativa”, en San Cristóbal de las Casa, Chiapas; 

• Colima. Remitió a la Subdirección de Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral 

de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) mediante correo electrónico, el oficio 

INE/COL/JLE/1446/2019, el dictamen de vocación de suelo y la licencia de construcción del inmueble 

que se estaría proponiendo para cambio de la sede del distrito 01; 
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• Guanajuato. Fue impartido el curso “Manejo y resolución de conflictos” a personal de la Junta 

Local y juntas distritales ejecutivas, con el objetivo de contribuir a una atmósfera laboral y personal 

más sana y positiva; 

• Guerrero. Llevó a cabo el curso de "Capacitación de Banca Electrónica" con la finalidad de 

efectuar el pago a proveedores, prestadores de servicios y viáticos del personal a través de 

transferencias bancarias, y de esa forma evitar el uso de cheques. La capacitación fue brindada a 

vocales ejecutivos, secretarios y enlaces administrativos de las nueve juntas distritales del estado; 

• Estado de México. Asistió a las instalaciones de la Subdirección de Contabilidad de la DEA; a 

fin de tener una reunión de trabajo sobre Depuración de Cuentas Transitorias de Activo Fijo, con el 

Lic. Bogart Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración; 

• Morelos. Las juntas distritales trasladaron y entregaron los bienes en la bodega de la JLE como 

parte del programa de Desincorporación de Bienes Muebles y de Consumo 2019; 

• Oaxaca. La JLE, puso a disposición de la DEA, los recursos existentes en las cuentas bancarias 

de las diez juntas distritales ejecutivas de la entidad, por concepto de economías generadas en el 

rubro de servicios de arrendamiento, del mes de septiembre del presente año, por la cantidad de $ 

23,125.09 pesos, para su reorientación; 

• Puebla. Aplicó entrevistas a los aspirantes a cubrir las plazas vacantes de la Rama 

Administrativa en las juntas Local y juntas distritales ejecutivas en el estado de Puebla; 

• Querétaro. Reunión de trabajo con las vocales ejecutivas y vocales secretarios de los distritos 

04 y 05, con el objetivo de dar seguimiento a los asuntos en materia administrativa en esta 

Delegación y derivado del Oficio INE/VE/380/2019 signado por la Vocal Ejecutiva y el Vocal 

Secretario de la Junta Distrital 04; con la finalidad de atender las solicitudes de información realizadas 

por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), se estableció un mecanismo que permitiera dar 

cumplimiento de manera oportuna a la solicitud de información requerida por la ASF, y evitar 

omisiones y/o retrasos en la entrega de la misma por parte esas juntas distritales ejecutivas; 

• Quintana Roo. Llevó a cabo la aplicación de exámenes para ocupar las plazas vacantes de 

Coordinador/a Administrativo/a y Jefe/a de Departamento de Recursos Humanos de la JLE; 

• Sinaloa. Envió la relación de impuestos retenidos de I.V.A e I.S.R. del mes de septiembre, a 

solicitud de la Directora de Recursos Financieros, para ser enterados en forma consolidada por 

oficinas centrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), atendiendo a la Circular 

INE/DRF/001/2019; 

• Sonora. Remitió tres formatos denominados “Presiones de Gasto”, mismos que corresponden 

a las 05, 06 y 07 JDE, lo anterior para que las mismas contaran con la suficiencia presupuestal 

necesaria para llevar a cabo el cambio de domicilio, lo anterior debido a que con el que cuentan 
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actualmente no tienen los espacios necesarios para enfrentar los trabajos del próximo Proceso 

Electoral Federal; 

• Tamaulipas. Envió a la Dirección de Recursos Financieros, el oficio INE/TAM/JLE/4627/2019, 

con la información respectiva en cuanto al seguimiento de la atención que se brinda al incidente 

ocurrido en la Jornada Electoral el día 2 de junio de 2019, en la casilla básica y contigua 1 de la 

sección electoral 0168, instalada en el Distrito 07 con cabecera en Ciudad Madero, Tamaulipas; 

remitiendo los comprobantes fiscales del ejercicio de los recursos ministrados por la Dirección de 

Recursos Financieros a la 07 JDE para sufragar los gastos que a la fecha se han generado por dicho 

incidente Electoral de Tamaulipas (IETAM) para ser utilizadas en la Jornada Electoral del 2 de junio 

de 2019; 

• Tlaxcala. Supervisó la realización del curso denominado “Manejo de Conflictos”, impartido por 

personal de la Sociedad Mexicana de Estudios Politológicos y de Administración Pública, A.C. al 

personal de la rama administrativa adscrito a las juntas Local y distritales ejecutivas; 

• Veracruz. Participó en el “2do. Taller Regional de Gestión Administrativa”, en la ciudad de Boca 

del Río. En el mismo, participaron los estados de Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz. La reunión 

fue presidida por el Secretario Ejecutivo y el Director Ejecutivo de Administración; 

• Zacatecas. Realizó el taller “Reglas para el inventario del Activo Fijo, tomas físicas de bienes 

muebles e inmuebles”, en el que se contó con la asistencia de 19 militantes de partidos políticos de 

7 de los 8 sujetos obligados en el estado. 

 

II.7 FISCALIZACIÓN 

 

• Baja California. Personal asignado a Fiscalización atendió las consultas formuladas por los 

representantes de los partidos políticos nacionales y locales; 

• Baja California Sur. El personal de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), asistió 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 del Trabajo, llevado a cabo en los 

municipios de La Paz y Los Cabos; a verificar un evento del rubro de Actividades Específicas, del 

Programa Anual de Trabajo presentado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), llevado a 

cabo en los municipios de Loreto y Comondú, BCS; 

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

Técnica correspondiente; 

• Colima. Llevó a cabo los engroses y la elaboración de anexos globales respecto a dictámenes 

de la revisión de los Informes Anuales 2018, previo a su respectiva aprobación; 
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• Oaxaca. Personal del área de Fiscalización de la JLE, asistió a la verificación del evento 

denominado “La Educación Política en Casa” organizado por el Partido Acción Nacional y celebrado 

en el municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec; 

• Quintana Roo. Personal de la UTF realizó la visita de verificación del evento denominado “Taller 

tercera presencial de la escuela de cuadros”, como parte de la ejecución del Programa Anual de 

Trabajo del Partido Revolucionario Institucional; 

• Sinaloa. Personal del área de Fiscalización, procedió a la modificación de los dictámenes 

respecto de las irregularidades encontradas en los informes anuales de los sujetos obligados del 

ejercicio 2018; lo anterior derivado de los criterios establecidos por la Comisión de Fiscalización y la 

Unidad Técnica de Fiscalización; 

• Tamaulipas. Llevó a cabo la notificación del oficio de errores y omisiones derivado de la revisión 

del Informe mensual del mes de agosto de 2019, presentado por la organización de ciudadanos 

Estructura Independiente, A.C., en el distrito 08 Tampico; 

• Veracruz. Colaboró con el requerimiento de información por parte de la Auditoría Superior de 

la Federación, respecto del financiamiento privado recibido por cada uno de los partidos, en los 

procesos electorales en el Estado, correspondientes al periodo de 2015 a 2018; 

• Yucatán. Verificó en tiempo y forma los eventos relacionados con Actividades Específicas, del 

Partido Revolucionario Institucional referente al taller denominado “Derecho de los militantes y 

simpatizantes Fomento de la cultura democrática interna”, así como los eventos los relacionados con 

la Capacitación, Promoción Desarrollo y Liderazgo Político de las Mujeres referente a los talleres 

denominado, “Fortalecimiento del Liderazgo de las Mujeres Yucatecas Parte 2” del Partido de la 

Revolución Democrática; “Todas las voces por una sociedad incluyente. Derecho de las mujeres 

indígenas.” y “Mujeres y la transformación de comunidades” del Partido Acción Nacional; 

 

II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

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

partido político; 

• Baja California. Realizó diligencias de Oficialía Electoral, solicitadas por el Subdirector de 

Procedimientos Administrativos Sancionadores de la Unidad Técnica de los Contencioso Electoral 

(UTCE), expedientes INE/DS/OE/143/2019, y INE/DS/OE/162/2019; 

• Baja California. Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado mediante acuerdo que recayera 

dentro de los autos del expediente UT/SCG/PE/PRD/CG/114/2019, se remitieron al Titular de la 

UTCE los acuses de las constancias de notificación originales mediante oficio 

INE/BCS/JLE/VS/996/2019; 
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• Coahuila, Nayarit. Atendió las diversas solicitudes de notificación en la entidad solicitadas por 

la UTCE; 

• Morelos. Apoyó a la UTCE, en la atención de 9 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. Llevó a cabo por las JDE, 211 notificaciones ordenadas por la UTCE del INE, que 

fueron dictadas dentro de diversos expedientes aperturados por esa instancia administrativa; 

 

II.9 VINCULACIÓN CON ÓRGANOS PÚBLICOS LOCALES 

 

• Baja California. Envió al Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales (UTVOPL) del INE, el oficio IEEBC/CGE/4561/2019, suscrito por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Baja California, anexando copia de la denuncia presentada 

por el Partido de Baja California (PBC), por el extravió de cuadernillos de Lista Nominal de Electores 

Definitiva con Fotografía, utilizada el día de la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local 2018-

2019; 

• Campeche. Recibió escrito del Mtro. Francisco Javier Ac Ordoñez, Consejero Electoral del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, con motivo de su renuncia al Cargo 

de Consejero Electoral, dado que fue designado como Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Campeche por un período de 7 años; 

• Coahuila. Las y los consejeros electorales y diversos funcionarios del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE), participaron en el Taller de Socialización de la Estrategia de Capacitación y 

Asistencia Electoral; 

• Colima. Atendió las solicitudes de notificación efectuadas por la UTVOPL y se remitieron los 

oficios que el Instituto Electoral del Estado de Colima, por conducto de la JLE, remite a dicha Unidad; 

• 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. Asistencia al 4° Ciclo de Diálogos Democráticos “Los desafíos para fortalecer la 

democracia en México”, organizado por la Sala Regional ciudad de México del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF), llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Tlaxcala; 

• Querétaro. Remitió el proyecto de Convenio Específico de Apoyo y Colaboración en Materia 

Registral para la entrega de la Lista Nominal de Electores para la Jornada de Consulta Indígena a 

celebrarse el 27 de octubre de 2019, por lo cual, se solicitó otorgar revisión al citado instrumento 

jurídico y se informó que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro a través del Oficio SE/1399/19 

manifestó no tener observaciones a dicho Convenio; 
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• Sinaloa. Acudió a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), a fin de 

llevar a cabo una reunión de trabajo interinstitucional para abordar el tema de la logística y 

colaboración para la visita del Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero Electoral del INE; 

• Sonora. Se concentraron 21 notificaciones al Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del estado de Sonora, por medio del SIVOPLE; 

• Tamaulipas. Remitió a la UTVOPL, el acuse del oficio INE/SCTVOPL/384/2019 

correspondiente a la notificación efectuada a la Universidad del Norte de Tamaulipas, respecto a la 

solicitud de información de un aspirante al cargo de Consejera o Consejero Presidente del Instituto 

Electoral de Tamaulipas; 

• Tlaxcala. Asistió al Foro de Educación Cívica “Nuevas Generaciones en Formación 

Ciudadana”, organizado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, mismo que se desarrolló en el 

Auditorio “Dr. Luis Carvajal Espino”, anexo a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Tlaxcala; 

• Yucatán. Hizo entrega del padrón electoral y el libro negro con fecha de actualización al 30 de 

septiembre de 2019, insumos necesarios para la certificación de las asambleas constitutivas de las 

organizaciones en proceso de registro como partidos políticos locales. En atención a la solicitud de 

la Presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán; 

 

II.10 JURÍDICO 

 

• Campeche. Mediante la RedIFE, se han difundido acuerdos y resoluciones aprobados por el 

Consejo General para conocimiento, atención y seguimiento de las respectivas Juntas Ejecutivas en 

la entidad; 

• Colima. Acudió a la Fiscalía General de la República, a presentar denuncia en contra de quien 

resulte responsable por la apropiación indebida de material complementario del pararrayos ubicado 

en la azotea de la JLE y que constituye propiedad de esta; 

• Estado de México. Participó, con una ponencia, en a las instalaciones del Colegio de Notarios 

del Estado de México, en el Curso de Aspirantes a Notarios 2019 en la Materia de Derecho Electoral, 

con el tema: La fe pública dentro del proceso electoral. El papel de la Oficialía Electoral; 

• 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; 

• Puebla. Realizó una entrevista a los vocales Ejecutivo y Secretario de la 01 JDE, con el 

Secretario del Honorable Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, y con la Síndica Municipal, con 

el objetivo de tratar el perfeccionamiento del procedimiento de donación del predio que ocupa la 

vocalía del Registro Federal de Electores Distrital, acordado con la administración municipal anterior; 

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

Primero, Segundo y Sexto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, 
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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. Remitieron 24 oficios a la Dirección de Servicios Legales de la Dirección Jurídica, para 

solicitar la respuesta a los requerimientos formulados, respecto a información de domicilios de 

diversos ciudadanos, así como de credenciales de elector; 

• Tabasco. Remitió a la Dirección Jurídica, información relacionada con la Jornada Electoral 

celebrada el 7 de junio de 2015 en el estado de Tabasco; 

• Zacatecas. Presentó escrito dirigido al Juez Segundo del Ramo Civil de la Capital, a través del 

cual se hizo del conocimiento la realización de los depósitos a la cuenta del Tribunal, derivados del 

arrendamiento de los inmuebles que ocupan las juntas Local y Distrital Ejecutiva 04, realizando el 

pago de los adeudos de los meses de agosto a diciembre del año 2018. 

 

II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

• Baja California. Las juntas distritales ejecutivas (JDE) 03 y 07, solicitaron la presencia de un 

representante del Órgano Interno de Control para los actos de entrega-recepción de las Enlaces 

Distritales en esos distritos; 

• Colima. Remitió mediante correo electrónico a la DEA, la información solicitada en referencia a 

la Auditoría DAOC/05/FI/2019, denominada “Informe de Gestión Financiera 2019”; 

• Morelos. Remitió vía electrónica a la JLE, el Cuestionario de Auditoría enviado por el Órgano 

Interno de Control, relacionado con la funcionabilidad y operatividad de los MAC; 

• Oaxaca. La Vocalía del Secretario, remitió a la Subdirección de Almacenes, Inventarios y 

Desincorporación, la información para atender el requerimiento de auditoría DAOC/05/FI2019 

denominada “Informe de Avance de Gestión Financiera 2019”; 

• Sonora. Las JDE trabajaron en los formatos de los resguardos de los vehículos propios y 

arrendados para atender la Auditoría DAOC/03/FI/2019 denominada “Parque vehicular propiedad 

del Instituto Nacional Electoral”, con relación a las observaciones derivadas en “Deficiencias 

administrativas en el proceso de asignación de resguardos vehiculares advirtiéndose ausencia y de 

oficios de asignación”, de tipo preventiva, ADN de la acción: 18/DAOC/03/FI/2019/DEA/02/C/02. 

 

II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

 

• Baja California. Realizó la actualización del inventario de equipos de cómputo asignados al 

personal de las juntas Local y distritales ejecutivas; 
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•  Colima. Inició con las tareas de configuración de equipos de cómputo asignados a la Junta 

Local Ejecutiva, para la certificación de Asambleas Estatales; 

• Oaxaca Personal del área de sistemas de la JLE, remitió a la Unidad Técnica de Servicios de 

Informática (UNICOM) del INE, un archivo que contenía fotografías del gabinete, panel de parcheo, 

lugares de instalación de nodos, planos de la JLE y de nodos dañados; en seguimiento al proceso 

de instalación de nuevos nodos para el sistema SISCO de videoconferencias; 

• Quintana Roo. En atención a la solicitud de UNICOM, el Técnico de Sistemas realizó la 

verificación de las instalaciones para nuevos nodos de red, remitiendo la información solicitada al 

Técnico en Integración de Redes de UNICOM; 

• Sonora. La empresa Mainbit S.A. de C.V., llevó a cabo en las JDE la logística para el retiro de 

los equipos de cómputo del contrato INE/SERV/002/2015 de SAC; 

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

• Zacatecas. Envió al Coordinador General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, 

mediante Oficio. INE-JLE-ZAC/VE/2029/2019, la solicitud del “Dictamen de Procedencia Técnica” de 

los bienes que son susceptibles de adherirse al “Programa anual de Desincorporación de Bienes 

Muebles y de Consumo 2019”. 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

• Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Morelos, Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 

Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Atendieron diversas solicitudes y requerimientos de acceso a la 

información, asignadas por vía INFORME-INE, desahogándose con oportunidad. 

 

II.14 OTROS 

 

• Aguascalientes. Participó en el “Seminario-taller sobre la paridad y la participación política de 

las Mujeres en el estado de Aguascalientes”, con el tema “Marco Normativo e Instrumentos 

Internacionales y Locales para la Paridad Política de las Mujeres”; realizado en coordinación con el 

Instituto Aguascalentense de las Mujeres; 

• Baja California. Participó en la Reunión Nacional de Vocales Ejecutivos Locales, a efecto de 

analizar el Libro Tercero del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 

Rama Administrativa relativa al Sistema INE; 

• Baja California Sur. Llevó a cabo la “Firma del Convenio General de Colaboración que 

celebraran el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur (TEEBCS) y la Junta Local Ejecutiva 
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del Instituto Nacional Electoral en Baja California Sur (INEBCS)”, compartiendo el presídium con la 

Magda. Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, Magistrada Presidenta del TEEBCS, Mtra. Beatriz Claudia 

Zavala Pérez, Consejera Electoral del Consejo General del INE, la Sra. Gabriela Velázquez Dipp, 

Presidenta Honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y representante 

del Mtro. Carlos Mendoza Davis, Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur y el 

Dr. Rodrigo Serrano Castro, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de BCS. Al término de dicho 

evento, se tuvo el acompañamiento de la Consejera Electoral Beatriz Zavala, en un recorrido dentro 

de las instalaciones de la JLE del INE en la entidad, conociendo al personal de la Rama 

Administrativa y del Servicio Profesional Electoral Nacional; 

• Campeche. Con el propósito de iniciar los trabajos previos para la firma de un convenio de 

apoyo y colaboración entre el H. Ayuntamiento de Campeche, realizó una reunión que buscará el 

fortalecimiento de la difusión de la cultura cívica, así como temas del registro federal de electores, 

evento que estuvo presidido por el secretario del Cabildo campechano Paul Arce Ontiveros y el Vocal 

Ejecutivo del INE en la entidad; 

• Coahuila. Los vocales integrantes de la JLE sostuvieron una reunión de trabajo con los 

consejeros electorales locales ratificados por el Consejo General para participar en el PEL 2019-

2020, con el objetivo de revisar los puntos a tratar en la sesión de instalación de dicho órgano; 

• Colima. Dio una charla en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional en Colima 

sobre los Censos de Participación Ciudadana y los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 

generados por el INE, como parte de los trabajos del Seminario Cultura de Paz... Construyendo 

Ciudadanía, que se organiza por la Asociación Civil, Mujeres Agentes de Cambio Colima y la JLE; 

• Durango. Concedió entrevista a estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del 

Estado de Durango, tratando el tema de la “Ley Bonilla”; 

• Guanajuato. Se conmemoró en la JLE el Día Naranja sumándose a la campaña permanente 

para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas. A esta acción se sumaron también 

algunas JDE; 

• Guerrero. El Vocal Ejecutivo Local, concedió a dar una plática en materia electoral con la 

intención de difundir a la ciudadanía Guerrerense los temas institucionales al Director General del 

Diario el Sol de Chilpancingo, la cual se llevó a cabo en el Restaurante del Holiday Inn Chilpancingo; 

• Morelos. Recibió a un grupo de militantes del Partido Revolucionario Institucional, para trasmitir 

el video "Historia de los Proceso Electorales en México"; 

• Oaxaca. Reunión de trabajo privada para el intercambio de experiencias con directores 

ejecutivos y de unidades técnicas, vocales de la Junta Local y ejecutivos distritales, reunión 

efectuada en la Sala de Sesiones de la JLE, con motivo de la visita que realizó el Lic. Edmundo 

Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE al estado de Oaxaca; 
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• Querétaro. Asistió en compañía de vocales ejecutivas y ejecutivo distrital, vocales de la Junta 

Local y personal de la rama administrativa de la Junta Local a un conversatorio organizado por el 

Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 

Querétaro; “Mujeres, Derechos y consolidación democrática en México”, en el cual asistieron como 

ponentes la Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Mónica 

Aralí Soto Fregoso, la Consejera Electoral del Consejo General del INE Claudia Zavala Pérez, la 

Senadora Ma. Guadalupe Murguía Gutiérrez, la Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa 

(TJA) Fabiola Mondragón Yáñez y la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de 

Querétaro (TEEQ) Gabriela Nieto Castillo; 

• Quintana Roo. Llevó a cabo en las instalaciones de la 03 JDE el curso "Motivación al Cambio"; 

• Sinaloa. Asistió en carácter de invitado al Foro denominado: "La Participación de la Mujer a 66 

años del Voto Femenino", evento que realizaron de manera conjunta el Instituto Electoral del Estado 

de Sinaloa y el Congreso del Estado de Sinaloa, mismo que contó con la participación de la Mtra. 

Dania Paola Ravel Cuevas, Consejera Electoral del Instituto; 

• Sonora. Publicó los resultados de las evaluaciones aplicadas aspirantes a Operador de Equipo 

Tecnológico del MAC 260454, con sede en Empalme, Sonora, correspondiente a la 04 JDE; 

• Tabasco. En coordinación con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 

(IEPCT), se organizó y se participó en el “Conversatorio: 66 años del Voto de la Mujer en México”, 

el cual tuvo como objetivo principal intercambiar información y/o experiencias entre mujeres políticas 

y líderes sobre la historia del sufragio femenino, así como la participación política y liderazgo de la 

mujer en México en aquellos años, tanto a nivel Local como Federal; 

• Tamaulipas. El Instituto Nacional Electoral y la Comisión de Derechos Humanos del estado de 

Tamaulipas, celebraron la firma del Convenio de Colaboración para la realización de las Jornadas 

Estatales para la Difusión y el Ejercicio Responsable de los Derechos Humanos y la Democracia; 

• Tlaxcala. Asistió por instrucciones del Secretario Ejecutivo a la Reunión Nacional de vocales 

ejecutivos locales en la CDMX, para abordar el tema de la Reforma al Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa; 

• Yucatán. En atención a la invitación de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel Cuevas, se 

dio seguimiento a la transmisión de la Conferencia “Micromachismos y la Guía del Buen Aliado”, 

impartida por Nicko Nogués, Director del Instituto #demachosaHOMBRES y moderada por la Dra. 

Adriana Favela Herrera, Consejera Electoral del INE, remitiendo un informe sobre el cumplimiento 

de esta actividad; 

• Zacatecas. Concedió entrevistas en los medios de comunicación Programa “Comentarios” que 

transmite la radiodifusora “XHEL-95.1 de Torres Corporativo de Fresnillo, Zacatecas, Torres 

Corporativo Radio, Canal 24.1, Periódico IMAGEN, Canal 15, Conexión 58, Televisa Zacatecas y 

Radio Zacatecas en los cuales se expusieron los siguientes temas: Módulos de Atención Ciudadana, 
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Credencial para votar; fiscalización; la posibilidad legal de que el INE organice los procesos internos 

de selección de dirigencias de los partidos políticos; sobre cómo el INE llevaría a cabo los procesos 

de Consulta Popular y de Revocación de mandato, en caso de que sean aprobados por el Congreso 

de la Unión; sobre el avance en la conformación de partidos políticos; las sanciones que habría para 

quien incurra en actos anticipados de precampaña; Derechos Humanos y la Democracia, así como 

de la descripción de actividades que desarrolla el INE. 

 


