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PRESENTACIÓN 
 
El 4 de septiembre de 2019, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG407/2019, 
por el que se aprueba la integración de comisiones permanentes y otros órganos, se prorroga 
la vigencia de la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el 
Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto, así como se crean las Comisiones 
Temporales de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2019-2020 y Para el 
Fortalecimiento de la Igualdad de Género y no Discriminación en la Participación Política. 
 
En dicho acuerdo, se dio prórroga al periodo de las Presidencias de las Comisiones 
Permanentes del Consejo General, aprobadas en el Acuerdo INE/CG1305/2018, para 
permanecer hasta el 3 de abril de 2020, por lo que la Comisión de Vinculación con Organismos 
Públicos Locales quedó conformada de la siguiente manera: 
 

Tabla 1. Integración de la Comisión de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales 

 

Nombre Cargo 

Mtro. Marco Antonio Baños Martínez Presidente 

Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas Integrante 

Mtro. Jaime Rivera Velázquez Integrante 

Mtra. B. Claudia Zavala Pérez Integrante 

Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales  

Secretaría 
Técnica 

Consejeros del Poder Legislativo - 

Representantes de los Partidos Políticos - 

 
Es así que, en apego a lo establecido en el artículo 9, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y en relación con el informe 
presentado ante el Consejo General, el 18 de septiembre de 2019, por la Presidencia de la 
Comisión de Vinculación correspondiente a la gestión del Consejero Electoral Marco Antonio 
Baños Martínez, se presenta el informe de actividades realizadas de septiembre a diciembre 
de 2019, mismas que tuvieron como eje el Programa Anual de Trabajo de la Comisión. 
 
En este sentido, el presente informe da cuenta del seguimiento y cumplimiento a las 
actividades establecidas en los Calendarios y Planes Integrales de Coordinación; la Selección 
y Designación de Consejeras y Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales 
(OPL); los Procedimientos de Remoción de Consejeros Electorales de los OPL y el 
seguimiento institucional a las consultas y solicitudes presentadas por los OPL. 
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1. SESIONES CELEBRADAS Y ASISTENCIAS 
 

Durante el periodo comprendido del 4 de septiembre al 31 de diciembre de 2019, la Comisión 
de Vinculación celebró diez sesiones —dos ordinarias y ocho extraordinarias— como se 
desglosa en la siguiente tabla: 

 
Tabla 2. Sesiones celebradas por la Comisión de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
 

Núm. Fecha Tipo 

1 17/09/2019 Extraordinaria 

2 24/09/2019 Extraordinaria 

3 30/09/2019 Ordinaria 

4 10/10/2019 Extraordinaria 

5 04/11/2019 Extraordinaria 

6 19/11/2019 Extraordinaria 

7 19/11/2019 Extraordinaria 

8 12/12/2019 Extraordinaria 

9 13/12/2019 Extraordinaria 

10 18/12/2019 Ordinaria 

 
De conformidad con los registros de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación, la 
asistencia de Consejeras y Consejeros Electorales, representantes del Poder Legislativo y 
representantes de Partidos Políticos, así como invitados a las sesiones de la Comisión, fue la 
siguiente: 

 
Tabla 3. Asistencia a las sesiones celebradas por la Comisión de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
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Mtro. Marco Antonio Baños Martínez          

Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas          

Mtro. Jaime Rivera Velázquez          
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Mtra. B. Claudia Zavala Pérez          

Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo          

Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles*          

Dr. José Roberto Ruiz Saldaña*          

Lic. María del Carmen Colín Martínez*          

Mtro. Carlos Alberto Ferrer Silva*          

Lic. Ezequiel Bonilla Fuentes*          

Lic. Christian Flores Garza*          

Ing. Miguel Ángel Riojano López*          

Lic. Martha Lorena Ferrer Carmona*          

Rep. Poder Legislativo PAN          

Rep. Poder Legislativo PRI          

Rep. Poder Legislativo PRD          

Rep. Poder Legislativo PT          

Rep. Poder Legislativo PVEM          

Rep. Poder Legislativo MC          

Rep. Poder Legislativo MORENA          

Rep. PAN          

Rep. PRI          

Rep. PRD          

Rep. PT          

Rep. PVEM          

Rep. MC          

Rep. MORENA          

* La asistencia se registró con la calidad de invitados a la sesión de la Comisión de Vinculación 
● Sesión privada 
 

 
2. ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 
 

Durante el periodo señalado, se sometieron a consideración de la Comisión de Vinculación 
ocho Acuerdos, de los cuales cinco fueron anteproyectos de Acuerdo del Consejo General del 
INE y tres fueron acuerdos de la Comisión.  
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2.1 Anteproyectos de Acuerdo del Consejo General 
 

Los cinco anteproyectos de Acuerdo que se presentaron al Consejo General fueron relativos 
a los Planes y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2019-2020 
en los estados de Coahuila e Hidalgo y sobre los procesos de selección y designación de 
Consejeras y Consejeros Electorales de los OPL; la designación de presidencias provisionales 
de éstos organismos, así como la modificación del acuerdo INE/CG406/2019 mediante el cual 
se aprobaron las convocatorias de Nayarit y Puebla, en acatamiento a la Sentencia de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída en el expediente 
SUP-RAP-134/2019. 
 
En la siguiente tabla se presentan los anteproyectos de acuerdo, la sesión en la que se 
presentaron y el sentido de la votación para cada uno de ellos. 

 
Tabla 4. Anteproyectos de Acuerdo del Consejo General del INE presentados en la 

Comisión de Vinculación con OPL 
 

No. Sesión Fecha Anteproyecto de Acuerdo Votación 

1 
Décima 
Quinta 

Extraordinaria 
24/09/2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el 
Plan Integral y Calendarios de los Procesos 
Electorales Locales 2019-2020 en los estados 
de Coahuila e Hidalgo. 

Unanimidad 

2 
Décima 
Quinta 

Extraordinaria 
24/09/2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el cual se modifica el 
acuerdo INE/CG406/2019 mediante el cual se 
aprobaron las convocatorias de Nayarit y 
Puebla, en acatamiento a la Sentencia de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación recaída en el 
expediente SUP-RAP-134/2019. 

Unanimidad 

3 
Tercera 

Ordinaria 
30/09/2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
designación de la Consejera Presidenta o 
Consejero Presidente Provisional del Instituto 
Electoral de Michoacán. 

Unanimidad 

4 
Décima 
Novena 

Extraordinaria 
19/11/2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueban las 
convocatorias para la designación de las 
Consejeras o Consejeros Electorales de los 
Organismos Públicos Locales de Campeche, 
Chiapas, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 
San Luis Potosí y Sonora. 

Unanimidad 
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No. Sesión Fecha Anteproyecto de Acuerdo Votación 

5 
Vigésima 

Extraordinaria 
12/12/2019 

Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
designación de la Consejera Presidenta o 
Consejero Presidente Provisional del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango. 

Unanimidad 

 
 

2.2 Acuerdos de la Comisión de Vinculación 
 

Se emitieron tres Acuerdos de la Comisión de Vinculación relativos a los procesos de selección 
y designación de Consejeras y Consejeros Electorales de los OPL. 
 

Tabla 5. Acuerdos de la Comisión de Vinculación con OPL 
 

No. Sesión Fecha Acuerdo  Votación 

1 
Décima Sexta 
Extraordinaria 

10/10/2019 

Acuerdo de la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el 
listado con los nombres de las y los aspirantes 
que cumplen con los requisitos legales, así 
como las sedes para la aplicación del examen 
de conocimientos, en el marco del proceso de 
selección y designación de las Consejeras y 
Consejeros Presidentes y de las Consejeras y 
Consejeros Electorales de los Organismos 
Públicos Locales de los estados de 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora, 
Tamaulipas y Veracruz. 

Unanimidad 

2 
Décima 
Séptima 

Extraordinaria 
04/11/2019 

Acuerdo de la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del Instituto 
Nacional Electoral por el que se modifica el 
Anexo 3 del Acuerdo INE/CVOPL/005/2019 en 
lo que respecta a la sede para la aplicación del 
examen de conocimientos, en el marco del 
proceso de selección y designación de la 
Consejera o Consejero Presidente del 
Organismo Público Local de Tamaulipas. 

Unanimidad 
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No. Sesión Fecha Acuerdo  Votación 

3 
Cuarta 

Ordinaria 
18/12/2019 

Acuerdo de la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba el 
calendario de entrevistas y los grupos de 
Consejeras y Consejeros Electorales 
integrantes del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral que entrevistarán a las y los 
aspirantes que acceden a dicha etapa, en el 
proceso de selección y designación de las 
Consejeras y Consejeros Presidentes de los 
Organismos Públicos Locales de Michoacán, 
Nayarit, Puebla y Tamaulipas, de la Consejera 
o Consejero Electoral del Organismo Público 
Local de Oaxaca y de la Consejera Electoral 
de los Organismos Públicos Locales de 
Sonora y Veracruz. 

Unanimidad 

 
 

2.3 Informes presentados ante el Consejo General 
 

Respecto a los tres informes puestos a consideración de la Comisión para su posterior 
presentación ante el Consejo General, dos fueron sobre el cumplimiento y avance de las 
actividades establecidas en el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los Procesos 
Electorales Locales 2019-2020 y otro más fue el Informe Anual de Actividades de la 
Presidencia de la Comisión. 
 

Tabla 6. Informes presentados ante el Consejo General 
 

No. Sesión Fecha Título Votación 

1 
Décima 
Cuarta 

Extraordinaria 
17/09/2019 

Informe Anual de Actividades de la 
Presidencia de la Comisión de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales. 

Unanimidad 

2 
Décima 
Novena 

Extraordinaria 
19/11/2019 

Informe sobre el cumplimiento y avance de 
las actividades establecidas en el Plan 
Integral y los Calendarios de coordinación 
de los Procesos Electorales Locales 2019-
2020, en las entidades de Coahuila e 
Hidalgo. 

Unanimidad 
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No. Sesión Fecha Título Votación 

3 
Cuarta 

Ordinaria 
18/12/2019 

Informe sobre el cumplimiento y avance de 
las actividades establecidas en el Plan 
Integral y los Calendarios de coordinación 
de los Procesos Electorales Locales 2019-
2020, en las entidades de Coahuila e 
Hidalgo. 

Unanimidad 

 
 

2.4 Informes presentados ante la Comisión de Vinculación 
 

Los informes presentados ante la Comisión fueron ocho, referentes al seguimiento de las 
respuestas a las consultas y solicitudes presentadas por los OPL, el registro de candidaturas 
durante los Procesos Electorales Locales, el seguimiento a los acuerdos y compromisos de la 
Comisión, así como los informes presentados por la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral respecto a los procedimientos de remoción iniciados en contra de Consejeras y 
Consejeros Electorales de los OPL. 
 

Tabla 7. Informes presentados ante la Comisión de Vinculación con los OPL 
 

No. Sesión Fecha Título 

1 
Tercera 

Ordinaria 
30/09/2019 

Informe final de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales sobre el Registro de 
Candidaturas durante los Procesos Electorales Locales 
2018-2019. 

2 
Tercera 

Ordinaria 
30/09/2019 

Informe de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales sobre el seguimiento de las 
respuestas a las consultas y solicitudes presentadas por 
los Organismos Públicos Locales al Instituto Nacional 
Electoral. 

3 
Tercera 

Ordinaria 
30/09/2019 

Informe que presenta la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral respecto a los procedimientos de remoción 
iniciados en contra de Consejeras y/o Consejeros 
Electorales de los Organismos Públicos Locales. 

4 
Tercera 

Ordinaria 
30/09/2019 

Informe de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos sobre el seguimiento a los acuerdos 
y compromisos de la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales. 

5 
Décima 
Novena 

Extraordinaria 
19/11/2019 

Informe de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales sobre el seguimiento de las 
respuestas a las consultas y solicitudes presentadas por 
los Organismos Públicos Locales al Instituto Nacional 
Electoral. 
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No. Sesión Fecha Título 

6 
Cuarta 

Ordinaria 
18/12/2019 

Informe de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales sobre el seguimiento de las 
respuestas a las consultas y solicitudes presentadas por 
los Organismos Públicos Locales al Instituto Nacional 
Electoral. 

7 
Cuarta 

Ordinaria 
18/12/2019 

Informe que presenta la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral respecto a los procedimientos de remoción 
iniciados en contra de Consejeras y/o Consejeros 
Electorales de los Organismos Públicos Locales. 

8 
Cuarta 

Ordinaria 
18/12/2019 

Informe de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos sobre el seguimiento a los acuerdos 
y compromisos de la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales. 

 
3. CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 
 

3.1 Seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en los Calendarios 
y Planes Integrales de Coordinación. 

 

3.1.1 De los Procesos Electorales Locales 2019-2020 
 
El 12 de julio de 2019, la Unidad Técnica de Vinculación envío para validación a Áreas 
Ejecutivas y Técnicas del INE las actividades y plazos que se integrarían a los calendarios de 
los procesos electorales locales 2019-2020 de Coahuila e Hidalgo. De manera similar, el 5 de 
agosto de 2019 se envió a los OPL de ambas entidades, recibiendo los comentarios 
respectivos el día 9 de agosto.  
 
Se elaboró la propuesta de Plan Integral y Calendarios, que se integró con base en la 
legislación vigente, tanto a nivel federal como local, además de la información proporcionada 
por las Áreas Ejecutivas del INE y los OPL, mismo que se sometió a votación del Consejo 
General del INE y se aprobó por unanimidad el 30 de septiembre de 2019 mediante el Acuerdo 
INE/CG433/2019.  
 
El Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los Procesos electorales locales 2019-
2020 buscan los siguientes beneficios: 
 

 Definitividad para cada una de las etapas contenidas en el Calendario.  

 Seguimiento estructurado y controlado de las actividades.  

 Estandarización de soportes de la información que respalda el cumplimiento de las 

actividades de los calendarios. 

 Identificación de riesgos y mitigación de estos.  
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 Reconocimiento de áreas de oportunidad.  

 Fortalecimiento de las sinergias de trabajo. 

 
En el mismo sentido, en el acuerdo del Plan Integral y los calendarios se indica que, al concluir 
una actividad del Calendario de Coordinación, los OPL y las Áreas Ejecutivas del INE lo 
reportarán a la UTVOPL por correo electrónico a más tardar al día siguiente. 
Subsecuentemente, remitirán las constancias respectivas dentro de los tres días posteriores a 
la fecha de la conclusión, a efecto de contar con los soportes necesarios para el informe 
respectivo a la Comisión de Vinculación y que ésta, a su vez, lo presente ante el Consejo 
General. 
 
Además, se propuso que los OPL y las áreas ejecutivas del INE deberán brindar a la UTVOPL 
acceso de consulta a los sistemas informáticos relacionados con las actividades del Plan 
Integral y Calendario de Coordinación para el seguimiento correspondiente. 
 
Una vez aprobado el Plan Integral y calendarios, se dio inicio formal al seguimiento de las 256 
actividades calendarizadas, se programaron 127 actividades en el caso Coahuila y 129 en el 
de Hidalgo. Durante el periodo que se informa se han elaborado dos informes, el primero de 
ellos fue presentado y aprobado por la Comisión de Vinculación para que en fecha 20 de 
noviembre de 2019 se diera cuenta al Consejo General del INE, mientras que el segundo 
informe se sometió a votación el 18 de diciembre de 2019 ante la Comisión.  
 

3.2 Selección y Designación de Consejeras y Consejeros Electorales de los OPL 
 

3.2.1 Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tamaulipas y Veracruz 
 

De conformidad con las Convocatorias, el plazo para el registro de las y los aspirantes en las 
entidades de Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz, transcurrió del 05 al 30 de agosto de 2019. De 
igual forma, para la entidad de Sonora, el plazo para el registro fue del 29 de agosto al 20 de 
septiembre de 2019, mientras que, para las entidades de Nayarit, Michoacán y Puebla, el 
registro de aspirantes se llevó a cabo del 29 de agosto al 25 de septiembre de 2019.  
 
Asimismo, para la entrega de los formatos y documentación correspondiente en las entidades 
referidas, se estableció el periodo comprendido del 19 al 30 de agosto de 2019, para el caso 
de las entidades de Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz; los días 12 y 13 y del 17 al 20 de 
septiembre de 2019, para el caso de la entidad de Sonora, y los días 12 y 13, del 17 al 20 y 
del 23 al 25 de septiembre de 2019, respecto de las entidades de Nayarit, Michoacán y Puebla. 
 
La Unidad Técnica de Vinculación a través de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, y de las 
Juntas Ejecutivas Local y Distritales del Instituto en las entidades con proceso de selección y 
designación, recibió un total de 334 solicitudes de registro con su respectiva documentación, 
conforme al cuadro siguiente: 
 
 
 



INFORME DE ACTIVIDADES 
COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LOS OPL 

 
10 

Tabla 8. Solicitudes recibidas por entidad 
 

Entidades Mujeres Hombres Total 

Michoacán 10 22 32 

Nayarit 12 19 31 

Oaxaca 24 37 61 

Puebla 16 29 45 

Sonora 41 - 41 

Tamaulipas 20 35 55 

Veracruz 69 - 69 

Total 192 142 334 
 
Mediante los oficios INE/STCVOPL/335/2019 e INE/STVOPL/370/2019, la Secretaría Técnica 
de la Comisión puso a disposición de las y los integrantes del Consejo General y de la 
Comisión, los expedientes de las y los aspirantes que se registraron en el proceso de selección 
y designación, en cumplimiento al párrafo 1 de la Base Séptima de las Convocatorias. 
 
El 30 de septiembre de 2019, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG434/2019, por el 
que se aprobó la modificación del Acuerdo INE/CG406/2019, mediante el cual se aprobaron 
las Convocatorias de Nayarit y Puebla, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del 
Tribunal recaída en el expediente SUP-RAP-134/2019, para establecer que el proceso de 
selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Presidente del IEE Puebla e IEE 
Nayarit, respectivamente, será para que las personas designadas concluyan el encargo de los 
Consejeros Presidentes salientes. 
 
La Unidad Técnica en reuniones de trabajo celebradas el 11 de septiembre y 03 de octubre de 
2019, verificó que las y los ciudadanos cumplieran con los requisitos legales, por lo que el 10 
de octubre de 2019, mediante Acuerdo INE/CVOPL/005/2019, la Comisión de Vinculación 
aprobó la lista con los nombres de las y los aspirantes que cumplieron con los requisitos, así 
como las sedes para la aplicación del examen de conocimientos a celebrarse el 9 de noviembre 
de 2019. 
 
Al respecto se encontró que 18 aspirantes no cumplieron los requisitos, quedando las cifras de 
la siguiente manera: 
 

Tabla 9. Aspirantes que cumplen requisitos 
 

Entidades Mujeres Hombres Total  

Michoacán 10 20 30 

Nayarit 11 18 29 

Oaxaca 22 34 56 

Puebla 16 26 42 

Sonora 41 - 41 

Tamaulipas 19 33 52 

Veracruz 66 - 66 

Total 185 131 316 
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El 4 de noviembre de 2019, mediante Acuerdo INE/CVOPL/006/2019, la Comisión de 
Vinculación modificó la sede de aplicación del Examen de Conocimientos en la entidad de 
Tamaulipas. 
 
La jornada de aplicación del Examen de Conocimientos se llevó a cabo el 9 de noviembre de 
2019, el Instituto Nacional Electoral programó 316 aplicaciones. Sin embargo, previo a la fecha 
de aplicación, se presentaron 5 desistimientos de aspirantes correspondientes a las entidades 
de Tamaulipas (1), Michoacán (1), Nayarit (1), Oaxaca (1) y Veracruz (1), quedando un total 
de 311 aplicaciones esperadas, de las cuales se contó con la asistencia de 262 aspirantes. 
 
El 19 de noviembre de 2019, el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
(CENEVAL) hizo entrega de los resultados de la aplicación del Examen de Conocimientos, 
conforme a la normatividad aplicable, distinguiendo a las y los aspirantes con las mejores 
calificaciones, considerando los empates. Se informó que 96 aspirantes accedían a la etapa 
de ensayo presencial. 
 
Hasta el 20 de noviembre de 2019, 4 aspirantes solicitaron la revisión de su examen. Las 
diligencias correspondientes fueron desahogadas el 21 de noviembre de 2019. Posteriormente 
CENEVAL confirmó las calificaciones obtenidas. 
 
El 23 de noviembre de 2019, se llevó a cabo la aplicación del ensayo presencial a las y los 
aspirantes que acreditaron la etapa de examen de conocimientos, a la cual se presentaron un 
total de 94 aspirantes. 

 
El 13 de diciembre de 2019, el COLMEX entregó los resultados correspondientes a la etapa 
de ensayo y la Comisión, a través de la Unidad Técnica, realizó la publicación de los nombres 
y las calificaciones de las y los aspirantes cuyos resultados en el ensayo presencial les 
permiten acceder a la etapa de valoración curricular y entrevista. 

 
El 17 y 18 de diciembre de 2019, de conformidad con la Base Séptima, numeral 4 de las 
Convocatorias aprobadas, así como el punto décimo segundo de los lineamientos para la 
aplicación del ensayo presencial, se llevaron a cabo las diligencias correspondientes a la 
revisión de los ensayos de 6 aspirantes que así lo solicitaron. Como resultado de las mismas, 
se obtuvo que la Comisión Dictaminadora del COLMEX, confirmó su resultado como “No 
idóneo”. Por lo anterior, dichos aspirantes no accedieron a la etapa correspondiente a la 
valoración curricular y entrevista 
 
El 18 de diciembre de 2019, mediante Acuerdo INE/CVOPL/007/2019, la Comisión de 
Vinculación aprobó el Calendario de entrevistas de las y los aspirantes que acceden a la etapa 
valoración curricular y entrevista en el proceso de selección y designación a los cargos de 
Consejeras y Consejeros Presidentes de los Organismos Públicos Locales de Michoacán, 
Nayarit, Puebla y Tamaulipas, de Consejera o Consejero Electoral del Organismo Público 
Local de Oaxaca y de Consejera Electoral de los Organismos Públicos Locales de Sonora y 
Veracruz, mismas que se llevaron a cabo el día 10 de enero de 2020. 
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3.2.2 Campeche, Chiapas, Durango Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis 
Potosí y Sonora 

 
El 22 de octubre de 2019, mediante escrito de esa misma fecha presentó su renuncia con 
efectos inmediatos Francisco Javier Ac Ordoñez, Consejero Electoral del Instituto Electoral del 
Estado de Campeche. 
 
Asimismo, el 23 de octubre del mismo año, hicieron lo propio, Gilberto de Guzmán Bátiz García, 
Consejero Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas; Yurisha 
Andrade Morales, Consejera Electoral del Instituto Electoral de Michoacán; Ixel Mendoza 
Aragón, Consejera Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana; Claudia Patricia de la Garza Ramos, Consejera Electoral de la Comisión Estatal 
Electoral de Nuevo León, Dennise Adriana Porras Guerrero, Consejera Electoral del Consejo 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí y Vladimir Gómez Anduro, 
Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, en 
virtud de haber sido designadas y designados como magistradas y magistrados de los Órganos 
Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral de las referidas entidades federativas, en la 
sesión del Senado de la República celebrada el 22 de octubre del 2019. 
 
El 14 de noviembre de 2019, mediante escrito dirigido al Consejero Presidente del Consejo 
General, el Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Consejero Presidente del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, por cuestiones personales, presentó su 
renuncia formal al cargo de Consejero Presidente del OPL de dicha entidad, para el que fue 
designado a partir del 4 de septiembre de 2015, con efectos a partir del 31 de diciembre de 
2019. 
 
El 20 de noviembre de 2019, mediante Acuerdo del Consejo General INE/CG543/2019, se 
aprobaron las Convocatorias para la selección y designación de la Consejera o Consejero 
Presidente del Organismo Público Local de Durango y de las Consejeras o Consejeros 
Electorales de los Organismos Públicos Locales de Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, 
Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora. 
 
De conformidad con las Convocatorias, el plazo para el registro de las y los aspirantes en las 
entidades de Campeche, Chiapas, Durango, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis 
Potosí y Sonora, transcurrió del 20 de noviembre al 11 de diciembre de 2019. Asimismo, para 
la entrega de los formatos y documentación correspondiente a las entidades referidas, se 
estableció el periodo comprendido del 02 al 11 de diciembre de 2019. 
 
La Unidad Técnica de Vinculación a través de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, y de las 
Juntas Ejecutivas Local y Distritales del Instituto en las entidades con proceso de selección y 
designación, recibió un total de 352 solicitudes de registro con su respectiva documentación, 
conforme a la siguiente tabla: 
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Tabla 10. Solicitudes recibidas por entidad 
 

Entidades Mujeres Hombres Total 

Campeche 18 20 38 

Chiapas 12 25 37 

Durango 10 20 30 

Michoacán 20 22 42 

Morelos 28 33 61 

Nuevo León 19 25 44 

San Luis Potosí 40 - 40 

Sonora 21 39 60 

Total 168 184 352 
 
Mediante oficio INE/STCVOPL/431/2019, la Secretaría Técnica de la Comisión puso a 
disposición de las y los integrantes del Consejo General y de la Comisión, los expedientes de 
las y los aspirantes que se registraron en el proceso de selección y designación, en 
cumplimiento al párrafo 1 de la Base Séptima de las Convocatorias. 
 

3.3 Procedimientos de remoción de Consejeros Electorales de los OPL 
 
Durante el periodo que se informa, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, presentó 
dos informes respecto a los procedimientos de remoción iniciados en contra de Consejeras y 
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales, en las sesiones ordinarias 
celebradas el 30 de septiembre y el 18 de diciembre de 2019. 
En el último de estos informes, refirió que desde el año 2014 hasta el 12 de diciembre de 2019, 
se han instaurado 135 procedimientos, 6 fueron presentados en 2014, 24 en 2015, 33 en 2016, 
22 del 2017, 36 en 2018 y 14 correspondientes al año 2019. 
 
De éstos, se han resuelto 123 procedimientos conforme a lo siguiente: 41 se desecharon (por 
incompetencia o improcedencia), 3 fueron sobreseídos; 2 de ellos en virtud de que los actores 
se desistieron de la acción y 1 toda vez que el Consejero denunciado renunció a su cargo, 21 
se tuvieron por no presentados , en virtud de que los actores no desahogaron la prevención o 
bien fue insuficiente; 2 fueron dados de baja administrativa; 48  fueron declarados infundados 
y 8 fueron declarados fundados (cuatro de ellos estaban acumulados). 
 
A la fecha de corte, 12 procedimientos estaban en sustanciación, de los cuales 4 corresponden 
a 2018, involucrando a los siguientes Organismos Públicos: 
 

Tabla 11. Solicitudes recibidas por entidad 
 

No. Organismo Público Local Electoral Exp. 

1-7 Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana 7 

8-9 Instituto Estatal Electoral de Nayarit 2 

10 Instituto Electoral del Estado de Puebla 1 

11 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 1 

12 Instituto Electoral de Michoacán 1 

Total 12 
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De los procedimientos enlistados, 4 (1 acumulado) se encuentran en proyecto de resolución, 
3 en sustanciación y 2 (2 acumulado) en diligencias preliminares. 
 

3.4 Consultas y Solicitudes de los OPL 
 
Durante el periodo comprendido del 4 de septiembre al 31 de diciembre de 2019, se atendieron 
un total de 47 trámites: 35 consultas y 12 solicitudes. 
 
Consultas 
 
Las consultas fueron formuladas por los Organismos Públicos Locales de 18 entidades, siendo 
el Instituto Electoral de Coahuila, quien formuló la mayor cantidad de consultas, alcanzando 
un total de 5, seguido del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana y el Instituto Electoral del Estado de Puebla, con 4 consultas cada uno. 
 
Los temas de mayor incidencia fueron: Sanciones impuestas a Partidos Políticos con 8, 
seguido de Fiscalización y Servicio Profesional Electoral Nacional con 5 cada uno. 
 
Es importante señalar que la Unidad Técnica de Fiscalización recibió la mayor cantidad de 
consultas: 12. 
 
Solicitudes 
 
Por otra parte, las 12 solicitudes fueron planteadas por los OPL de 11 entidades, destacando 
el Instituto Electoral de Coahuila con 2. 
 
Los temas de mayor incidencia de solicitud fueron: Documentación y Materiales Electorales, 
Fiscalización, Partidos Políticos y Sanciones, con 2 cada uno. 
 
De igual manera, la mayor cantidad de solicitudes fueron atendidas por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, así como la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos con un total 
de 3. 
 
4. INFORME SOBRE EL REGISTRO DE CANDIDATURAS DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES 

LOCALES 2018-2019. 
 
En julio de 2019 se presentó un informe específico, de carácter preliminar, sobre el registro de 
candidaturas durante los respectivos Procesos Electorales Locales 2018-2019, en las 
entidades de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, así como 
lo correspondiente al proceso extraordinario desarrollado en el estado de Puebla; sin embargo, 
fue hasta el 30 de septiembre de 2019, cuando se presentó el informe final. 
 
En dicho informe se consideraron los apartados relativos a los plazos para la solicitud de 
registro y resolución de candidaturas; aprobación de candidaturas; candidaturas registradas; 
resultados preliminares electorales; resultados obtenidos de los cómputos; candidaturas 
ganadoras por la vía de reelección, impugnaciones y constancias de mayoría y validez. 
 



INFORME DE ACTIVIDADES 
COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LOS OPL 

 
15 

En el cuerpo del Informe se indicó que el número total de candidaturas presentadas por los 
partidos políticos nacionales y locales, al igual que por candidaturas independientes, tomando 
en cuenta candidaturas propietarias y suplentes, ascendió a 8,073 de forma conjunta entre los 
cargos a elegir por ambos principios, mayoría relativa y representación proporcional.  
 
Una vez concluido el plazo para el registro, así como para las sustituciones correspondientes, 
en total se obtuvieron 8,054 registros de candidaturas. 
 
Cabe señalar que, del total de las candidaturas postuladas, 54 se inscribieron para participar 
por la vía de reelección, de las cuales 41 candidaturas fueron ganadoras. 
 
Respecto a los recursos de impugnación presentados, se registró un total de 120 medios de 
impugnación en contra de los resultados electorales; de ellos, 72 correspondieron a cargos 
electos por mayoría relativa y 48, en contra de las asignaciones por representación 
proporcional. 


