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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 DICIEMBRE DE 2019 

 

En el mes de diciembre se reporta el cumplimiento de 26 juntas ejecutivas locales con el envío del 

informe mensual de actividades. 

 

 

II.1 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

 

• Aguascalientes. Realizó la firma de Convenio de Colaboración con la Organización Civil “Movía 

Emprendedor” y la Junta Local, con el objetivo de capacitar a personal de Módulos de Atención 

Ciudadana (MAC) en Lengua de Señas Mexicanas; encaminada a brindan mejor atención en la 

prestación de servicios a personas con discapacidad auditiva que acuda a realizar trámites de 

credencialización; 

• Baja California. Llevó a cabo la destrucción de 45,689 cuadernillos de las listas nominales de 

electores utilizados en la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local (PEL) 2018-2019, devueltos 

por los Representantes de los Partidos Políticos Nacionales y Locales por conducto del Instituto 

Estatal Electoral en Baja California (IEEBC); 

• Baja California Sur. Llevó a cabo sesión ordinaria de la Comisión Local de Vigilancia (CLV), 

con la presencia de los representantes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, 

de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, en la cual se 

aprobaron los acuerdos de la CLV en relación a el directorio de MAC´s que operará en el estado, 

durante la Campaña de Actualización Permanente 2019-2020; 
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• Campeche. Inició una serie de trabajos y adecuaciones en coordinación con el centro comercial 

“Plaza Palmira”, para la adecuación y mejora del MAC 040251 ubicado en Ciudad del Carmen, 

Campeche; 

• Colima. Registró un total de 23,479 trámites solventados y 43,965 ciudadanos atendidos en los 

MAC de la entidad; 

• Chiapas. Atendió la Campaña Anual Intensa (CAI) 2019, con la infraestructura permanente de 

48 MAC´s con 117 estaciones de trabajo; 3 Módulos fijos distritales y un fijo adicional brindando 

atención con doble turno; 

• Durango. Llevó a cabo la promoción del calendario de los módulos y servicios registrales que 

se están trabajando en las juntas distritales en las “Jornadas para Migrantes y sus Familias”; 

• Guanajuato. El Vocal Ejecutivo Local dio entrevista a Televisa Bajío para hablar de la Campaña 

Anual Intensa y los requisitos para tramitar, renovar o actualizar la Credencial para Votar; 

• Estado de México. Tuvo una reunión en las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores (DERFE), para tratar temas relacionados con irregularidades en los MAC´s de 

la Entidad; 

• Morelos. La 02 JDE atendió la visita del Team Leader, de la Empresa SAI GLOBAL, con la 

finalidad de realizar auditoria efectuada a los procesos sustantivos y apoyo en los MAC´s, basada 

en la Norma Internacional ISO 9001:2015; 

• Nuevo León. Acudió al auditorio municipal de Pesquería, N.L. a la presentación del Sistema de 

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

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

Electores, suscrito entre el Instituto Nacional Electoral y representantes del municipio de San Juan 

los Cues, con motivo de la aportación de la Lista Nominal de electores, para la realización de las 

elecciones de la autoridad municipal; 

• Puebla. Realizó una reunión con los Responsables de los MAC´s, coordinados por la Vocalía 

del Registro Federal de Electores, en las instalaciones de la JLE; 

• Quintana Roo. Llevó a cabo la destrucción de formatos de Credencial para Votar con Fotografía 

en la Sesión Ordinaria de la Comisión Local de Vigilancia; 

• San Luis Potosí. Asistió al Programa de Capacitación con sede en la DERFE, en la Ciudad de 

México; 

• Sinaloa. Concluyó la Campaña Anual Intensa 2019, brindando a la ciudadanía la oportunidad 

de contar con su credencial para votar, en este sentido en el periodo comprendido del 1 de 

septiembre al 15 de diciembre del año en curso, se realizaron 96,242 tramites de inscripción o 

actualización y se entregaron 85,800 credenciales a sus titulares; 
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• Tabasco. El Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local realizó visita de 

supervisión a la 05 JDE para al desarrollo de las actividades de gabinete de elaboración de los 

formatos RENEI-RESECC, PUSINEX y el avance de la integración del expediente de la modificación 

de límites de la sección 983 del municipio de Nacajuca, Tabasco; 

• Zacatecas. Celebración de una reunión de trabajo con los vocales distritales del Registro 

Federal de Electores y jefes de oficina de Seguimiento y Análisis de la entidad; en la que se revisaron 

los siguientes temas: Presentación de los asuntos revisados en la Reunión Nacional; Actualización 

al Padrón Electoral; Monitoreo a Módulos; Soporte Técnico; Cartografía Electoral; Depuración al 

Padrón Electoral; Actividades de Difusión; Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación 

Ciudadana, Comisiones de Vigilancia. 

 

II.2 PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

• Aguascalientes. Celebró 2 Asambleas Estatales solicitadas por las agrupaciones Redes 

Sociales Progresistas y Fuerza Social por México; 

• Baja California. Vocales de la Junta Local Ejecutiva (JLE), así como los vocales y personal 

administrativo y de los MAC de las Juntas Distritales Ejecutivas (JDE) del 04, 05, 06 y 08 Distritos, 

participaron en el registro de afiliados para la certificación de la Asamblea Estatal “Fuerza Social de 

México” en la Ciudad de Tijuana, Baja California, misma que fue cancelada por falta de quorum; 

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

Comunicación (SIPP), para corroborar que hayan cumplido con la descarga en tiempo de la 22a 

Orden de Transmisión y Materiales nuevos, correspondientes al periodo ordinario del 6 al 12 de 

diciembre del segundo semestre de 2019, generando un respaldo en la Bitácora de ingreso al Portal; 

• Campeche. Realizó la asamblea distrital de la Agrupación Política Nacional “Fundación 

Alternativa A.C.”, la cual pretendió obtener su registro como Partido Político Nacional bajo la 

denominación “Alternativa PPN”. Cabe señalar, que toda vez que no se contó con el quórum legal 

requerido para llevar a cabo la Asamblea; 

• Coahuila. Certificó 16 asambleas de organizaciones que pretenden constituirse como Partido 

Político Nacional, una de ellas con carácter de Estatal, además 1 fue reprogramada; 

• Colima. Los Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM) en la entidad, llevaron a cabo el 

monitoreo de los promocionales de los partidos que transmiten los permisionarios y concesionarios 

de radio y televisión, con excepción del ubicado en la JDE 01, el cual se encuentra apagado en virtud 

del cambio de domicilio de dicha Junta; 

• Chiapas. Dio seguimiento a las 37 solicitudes de certificación de asambleas programadas por 

parte de las Agrupaciones Políticas Nacionales; 
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• Durango. Celebraron dos asambleas distritales de Agrupación Política Nacional "México 

Blanco" quien notificó al Instituto su interés en obtener el registro como Partido Político Nacional bajo 

la denominación "Movimiento México Blanco; 

• Guanajuato. Se llevaron a cabo 4 asambleas distritales exitosas 4 no se realizaron por falta de 

quorum, mientras que 3 asambleas más, una distrital y dos estatales fueron canceladas; 

• Guerrero. La 04 JDE certificó la asamblea de la Agrupación Política Nacional denominada 

“México Blanco” con un registro de 421 afiliados válidos, alcanzando el quórum legal establecido; 

• Estado de México. Acudió, en conjunto con las juntas distritales 4, 7, 14, 15, 19, 22, 37 a la 

certificación de la Asamblea, Fuerza Social por México en Naucalpan;  

• Morelos. Certificó 7 asambleas de las diferentes Organizaciones Políticas que pretenden 

constituirse como Partido Político Nacional; 

• Nuevo León. Realizó la certificación de la Asamblea Estatal de la asociación civil “Fuerza Social 

por México”, llevado a cabo en las instalaciones del Centro de Convenciones Cintermex, ubicado en 

Ave. Fundidora No. 501, Col. Obrera, Monterrey, NL; 

• Oaxaca. Notificación del oficio INE/DEPPP/STCR/8083/2019 y sobre cerrado con el usuario y 

contraseña para el acceso al Sistema de Pautas Para Medios de Comunicación, en seguimiento a 

la solicitud realizada por el Representante Legal del Colectivo Oaxaqueño para la Difusión de la 

Cultura y de las Artes A.C., estación XHDCA-FM; 

• Puebla. Realizó la certificación de la Asamblea Estatal de la Organización denominada “Fuerza 

Social por México”; 

• Querétaro. Personal adscrito a la 03 JDE  participó en el desarrollo de las certificaciones de las 

Asambleas distritales de la Asociación Civil "Fomento del Sentido Común para el Desarrollo, A.C." y 

Agrupación Política Nacional “México Blanco”; 

• Quintana Roo. Llevó a cabo la certificación de la Asamblea denominada “Fuerza Social por 

México”, en Tulum, Quintana Roo; 

• San Luis Potosí. Llevaron a cabo 10 asambleas distritales, en los siete distritos federales; 

• Sinaloa. Asistió a las instalaciones del Salón Figlostase, lugar sede de la Asamblea Estatal 

programada por la organización “Fuerza Social por México”; 

• Tabasco. Cuatro juntas distritales ejecutivas de la entidad acudieron a certificar cinco 

asambleas distritales; 

• Tlaxcala. Se supervisó que en el CEVEM se realizaran diariamente las siguientes actividades: 

revisión física y verificación del buen funcionamiento del equipo de los Centros de Verificación y 

Monitoreo (Servidores, antenas, planta de emergencia y aire acondicionado) para su registro y 

posterior envío del estatus en la bitácora matutina y vespertina, calificación de señales al iniciar y 

finalizar actividades para la generación del reporte, cierre de actividades por emisora de las 4 etapas 
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de verificación dentro del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo, validación de las detecciones 

del día corriente, generación del Informe diario para el Comité de Radio y Televisión y del reporte de 

Verificación de la Transmisión; validación de los materiales no pautados correspondientes a la 

Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía así como el envío del Informe de 

verificación de los mismos, búsqueda diaria de las conferencias matutinas del Presidente de la 

República, cabe mencionar que los reportes generados de las actividades anteriores son enviados 

al Centro Nacional de Control y Monitoreo; 

• Veracruz. Personal de la 08 JDE, con sede en Xalapa, participó en la certificación de la 

Asamblea Distrital de la organización “Libertad y Responsabilidad Democrática”. La misma se 

canceló por falta de quórum; 

• Yucatán. Realizó y entregó el informe de reprogramaciones correspondientes al periodo del 16 

al 31 de octubre con el 5.33% de cumplimiento por parte de las emisoras. Se realizó y entregó el 

informe TV Restringida del periodo del 16 al 30 de noviembre en cumplimiento al oficio 

INE/DEPPP/DE/DAI/4989/2015; 

• Zacatecas. Certificación de la Asamblea Estatal convocada por la organización denominada 

“Fuerza Social por México”, celebrada en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. Igualmente, 02 la JDE 

certificó la Asamblea Distrital de la organización denominada “Libertad y Responsabilidad 

Democrática A.C”., celebrada en Jerez de García Salinas, Zacatecas. 

 

II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

• Aguascalientes. Presentó el Sistema de Consulta de la Estadística del Proceso Electoral 

Federal 2017-2018; 

• Baja California Sur. Acudió a la Ciudad de México para participar en la Reunión Nacional de 

Vocales Ejecutivas y Ejecutivos Locales; 

• Campeche. La 01 JDE de la entidad participó en la Capacitación de casillas extraordinarias; 

• Coahuila. Llevó a cabo la Primera Reunión Estatal de Consejeras y Consejeros Electorales 

Locales y Distritales de cara a las Elecciones del 2020 en donde se revisaron temas de capacitación, 

organización, credencialización y de promoción al voto, entre otros; 

• Colima. En las instalaciones del Instituto Adonai, los alumnos de nivel Secundaria llevaron a 

cabo un ejercicio de votación con boletas electrónicas, en el cual colaboró personal de la JLE y de 

la 01 JDE; 

• Chiapas. Llevó a cabo la Jornada Electoral Estudiantil en la que, los alumnos de la Escuela 

Secundaria General “Ricardo Flores Magón”, eligieron a su Comité de la Sociedad de Alumnos, en 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 
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• Durango. Llevó a cabo la Presentación de los Estudios Muestrales referentes a la Participación 

Ciudadana y de las Boletas Electorales utilizadas en las Elecciones Federales de 2018: 

Características de Marcación de los Votos Nulos a los Representantes de Partidos Políticos ante la 

Comisión Distrital de Vigilancia, en la Sala de Sesiones de la 04 JDE; 

• Estado de México. Informó a los órganos desconcentrados el Instituto en la entidad, que como 

parte de las actividades tendientes a difundir la información contenida en el “Sistema de Consulta de 

la Estadística de las Elecciones del Proceso Electoral 2017-2018”, que la JLE diseñará el material 

gráfico para su publicación en la redes sociales de la entidad; es por ello, que se les solicitó a los 

vocales de organización remitieran la siguiente información: Municipio con la mayor participación 

ciudadana de su distrito electoral; en el caso de aquellos distritos que abarcan solamente un 

Municipio (por ejemplo, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan y Toluca), enviarán únicamente la 

información correspondiente a su distrito electoral, Nombre del Diputado Federal ganador en su 

distrito electoral, incluyendo, partido o coalición postulante, número de votos y porcentaje de votación 

obtenida,  competitividad electoral a nivel distrito federal y lugar relevante de su distrito electoral; 

• Nuevo León. Verificó la instalación de mobiliario para la logística de la asamblea Estatal, 

celebrada por la agrupación “Fuerza Social por México”; 

• Oaxaca. El Vocal de Organización Electoral de la JLE, asistió a la Ciudad de México, en carácter 

de integrante del Comité Académico de Elaboración de Reactivos, correspondiente a la Segunda 

Convocatoria para ocupar cargos y puestos en el SPEN, en atención al Oficio 

INE/DESPEN/3379/2019; 

• Puebla. Brindó el apoyo del uso de la Boleta Electrónica, para la Renovación o Conformación 

de Mesas Directivas de Vecinos en el Municipio de Puebla, en las colonias El Jardín, Los Pinitos y 

Lomas del cinco de mayo, pertenecientes al 12 Distrito Electoral Federal del estado; 

• Querétaro. Informó a la Dirección de Organización Electoral del Instituto a través del Oficio 

INE/VOE/208/19 lo consistente en las actividades organizadas de los eventos para presentar los 

estudios muéstrales sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2018 y los 

eventos del Sistema de Consulta de La Estadística de los Resultados Electorales 2018 de las juntas 

ejecutivas de la entidad; en el marco de la presentación de los dos estudios muéstrales se informó 

que han sido colocados en el repositorio de la Dirección de Planeación y Seguimiento; 

• Sinaloa. Solicitó mediante la liga de Voto Electrónico, la elaboración de plantilla para la 

realización de ejercicio con el uso de la Boleta Electrónica correspondiente a la 05 JDE, ejercicio a 

realizarse en la Convención Distrital del 11° Parlamento de las Niñas y Niños de México 2019-2020, 

para elegir al legislador o legisladora infantil; 

• Tabasco. Continúa realizando la presentación del Sistema de Consulta de la Estadística de las 

Elecciones del Proceso Electoral 2017-2018, así como del Estudio Muestral de Participación 

Ciudadana y de Las Boletas Electorales Utilizadas en el Proceso Electoral 2017-2018; 
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• Tlaxcala. Asistió a la presentación de los Estudios Muestrales sobre Participación Ciudadana y 

características de marcación de los votos, correspondiente al Distrito Electoral Federal 02, que se 

llevó a cabo en la Casa de Cultura, Pablo Sidar Sur, número 4, San Bartolomé municipio de San 

Pablo del Monte, Tlaxcala; 

• Veracruz. Envió la información relacionada con la desincorporación de documentación y 

materiales electorales; 

• Yucatán. Las vocalías de Organización Electoral de las juntas Local y distritales ejecutivas en 

el estado de Yucatán, concluyeron con la actualización de los inventarios de materiales electorales 

en el Sistema correspondiente; 

• Zacatecas. Presentación del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones 2018 a 

funcionarios y representantes de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 

del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano. 

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

• Campeche. Hizo del conocimiento de los vocales de la JLE y JDE de la entidad, la modificación 

aprobada por la Junta General Ejecutiva (JGE) para la Evaluación del Desempeño 2019-2020; 

• Coahuila. Se gestionaron diversas encargadurías de despacho de las vocalías que se 

encuentran vacantes ante la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

(DESPEN); 

• Colima. el Vocal Ejecutivo de la JDE 02, participó como facilitador en el módulo "Cultura 

Democrática e Identidad Institucional", Grupo CDII-007, de la fase básica del Programa de 

Formación del Servicio Profesional Electoral Nacional, en cumplimiento al oficio 

INE/DESPEN/DPEP/112/2019; 

• Chiapas. Procedió a recibir en las oficinas de las juntas Local y distritales ejecutivas las 

solicitudes de registro y documentación presentada por las personas aspirantes al cargo de 

Consejero(a) electoral, teniendo como resultado la integración de 36 expedientes de personas 

aspirantes; 

• Durango. Llevó a cabo la revisión de los soportes documentales de la Evaluación del 

Desempeño del periodo 2018-2019 con personal asignado de la DESPEN; 

• Guanajuato. Asistencia al evento denominado “Diálogo entre mujeres: Construyendo 

sororidad”, en la ciudad de Querétaro; 

• Quintana Roo. Llevó a cabo la Segunda Convocatoria para ocupar cargos y puestos en el 

Servicio Profesional Electoral Nacional; cuya primera etapa es el diseño y construcción de los 
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exámenes de conocimientos que se aplicarán en la Segunda Convocatoria del Concurso Público 

2019-2020. 

• Veracruz. Solicitó el cambio de rotación funcional, por necesidades del Servicio, de la Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 04 JDE, con sede en Veracruz, quien fue designada 

como Coordinadora Operativa en Junta Local; 

• Yucatán. Remitió la evidencia documental utilizada para llevar a cabo la evaluación del factor 

Competencias de los miembros del Servicio adscritos a esta entidad y se realizaron los ajustes 

correspondientes a través del Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral 

Nacional (SIISPEN); 

• Zacatecas. Llevó a cabo la toma de protesta de la Encargada de Despacho en el cargo de 

Vocal Ejecutiva de la 01 JDE con efectos del 10 de diciembre de 2019 al 15 de enero de 2020, En 

atención al Oficio INE/SE/1612/2019, suscrito por el Secretario Ejecutivo. 

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

• Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, 

Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala Realizaron el 11º 

Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2019-2020; 

•  Baja California. Realizó en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Mexicali la proyección 

de los videos “Serie Mujeres” con la finalidad de promover los derechos de las mujeres y la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres; 

• Coahuila. Continúa en la etapa de reclutamiento y selección de Capacitadores Asistentes 

Electorales (CAE) y Supervisores Electorales (SE);  

• Ciudad de México. Asistió a la Feria Internacional de Libro de Guadalajara en la cual se 

participó en la presentación de los Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, “Políticas 

Públicas y Democracia”; 

• Durango. Llevó a cabo la distribución de Infografías y Dípticos del Informe de Resultados de la 

Consulta Infantil y Juvenil 2018 para Público Infantil y Adolescente, en Instituciones Educativas; 

• Morelos. Las cinco JDE organizaron las convenciones distritales del Parlamento de las Niñas 

y Niños de México en diferentes instituciones educativas, así como en el Museo del Chinelo de la 

Ciudad de Yautepec, contando con la participación de los representantes de los centros escolares, 

padres de familia, autoridades de los tres niveles de gobierno, la Vocal Ejecutiva Local y el personal 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. El registro de niñas y niños ascendió 

a 87, 63, 36, 87 y 50 correspondientes a las 01, 02, 03, 04 y 05 JDE, respectivamente; 



  
 

 

10 
 

•  Puebla. Asistió al Centro Escolar "Presidente Gustavo Díaz Ordaz" para impartir a los padres 

y madres del alumnado, el curso "Soy Digital", con la finalidad de desarrollar conocimientos, 

habilidades y valores que les permitan participar de manera democrática en los espacios públicos, a 

través del uso de las tecnologías de la información; 

• Querétaro. La Vocal Ejecutiva asistió a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México en cumplimiento a la invitación recibida por el Director de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, para participar como moderadora en una de las Mesas de deliberación sobre los resultados 

de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, con el objetivo de construir una agenda para su atención; 

• San Luis Potosí. Llevó cabo el Conversatorio organizado para presentar las experiencias del 

INE en materia de Organización Electoral, para la atención a lo dispuesto en el Artículo 29 de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, evento realizado en la Casa de 

la Cultura Jurídica de San Luis Potosí, donde participaron como ponentes miembros del SPEN, así 

como personal de la Rama Administrativa; 

• Zacatecas. Presentación del video “Historias invisibles” parte I, a los alumnos del tercer 

semestre del COBAEZ “Roberto Cabral del Hoyo, dentro de las actividades de las Jornadas Estatales 

para la Difusión y el Ejercicio Responsable de los Derechos Humanos y la Democracia, del Plan de 

Implementación 2019 de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) 2017-2023. 

II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

• Baja California. En cumplimiento a lo solicitado por el Director Ejecutivo de Administración 

mediante oficio INE/DEA/7365/2019, se notificó a la Coordinadora Administrativa el auto de 

investigación dictado en el expediente INE/DEA/INV/JLE-BC/081/2019; 

• Estado de México. Llevó a cabo la actividad relacionada con las adecuaciones presupuestales 

de autorización; en donde se le informó a los vocales ejecutivos de las juntas distritales, que por 

ningún motivo deben ejercer recurso alguno si no cuentan con suficiencia en la partida y con el 

soporte documental que ampare el gasto, incluyendo las partidas que requieran dictamen de 

UNICOM, de Comunicación Social y oficio de inversión; 

• Oaxaca. Envió a la Subdirección de Presupuesto de la Dirección de Recursos Financieros, la 

solicitud de devolución, por la cantidad de $17,000.00 (diecisiete mil pesos 00/100 m.n.), los cuales 

se retiraron indebidamente del ejercicio presupuestal 2017, de la 08 JDE; 

• San Luis Potosí. Llevó a cabo visita de supervisión con la finalidad de realizar una exhausta 

verificación sobre el seguimiento a la logística y requerimientos técnicos necesarios con motivo del 

cambio de instalaciones de las oficinas de la 04 JDE, CEVEM y MAC 240451 con sede en Ciudad 

Valles, S.L.P.; 
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• Zacatecas. Préstamo de un espacio en las instalaciones de la JLE para personal del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que cubrirá las actividades del Censo Nacional de 

Población y Vivienda. 

 

II.7 FISCALIZACIÓN 

 

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

a verificar un evento relaciono con los temas de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo 

Político de las Mujeres, del Programa Anual de Trabajo, así como de Actividades Específicas, 

presentado por los Partidos de la Renovación Sudcaliforniana y de Morena, llevado a cabo en el 

municipio de La Paz; 

• Coahuila. Atendió las diversas solicitudes de notificación en la entidad requeridas por la propia  

Unidad Técnica correspondiente; 

• Colima. Personal de la UTF de la JLE, acudió a verificar 5 eventos de gasto programado; 

• Chiapas. Remitió diversa evidencia documental, relacionada con las resoluciones y dictámenes 

del Informe Anual 2018 aprobados por el Consejo General del INE, lo anterior, derivado de las 

impugnaciones presentadas por los Partidos Políticos en la entidad; 

• Durango.  Llevó a cabo curso de capacitación “Planeación, diseño y ejecución del Programa 

Anual de Trabajo (PAT)”, en el cual participaron los representantes de finanzas de los partidos 

políticos y personal de fiscalización adscrito a la Junta Local Ejecutiva en Durango; 

• Oaxaca. Realizó la verificación de los eventos denominados “El cabildeo y su importancia en la 

democracia” y “El compromiso social y político de los jóvenes mexicanos”; “Las mujeres en la política 

y la política en las mujeres” y “Las líderes de la política ¿Dónde podemos encontrarlas?”; los cuales 

fueron organizados por el Partido Revolucionario Institucional; 

• Quintana Roo. Personal de la UTF realizó en la ciudad de Chetumal la verificación del evento 

denominado “Foro: mujeres al poder”, del rubro de Capacitación, Promoción y Desarrollo del 

Liderazgo Político de las Mujeres del Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2019 del Partido 

Acción Nacional, en cumplimiento a lo ordenado mediante oficio INE/UTF/CO/3551/19; 

• Sinaloa. Personal del área de Fiscalización, llevó a cabo la verificación del inventario anual de 

activos fijos del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática y del Partido 

Acción Nacional en las ciudades de Elota y Cosalá respectivamente; 

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

siguientes actividades: atención a representantes financieros de los diferentes partidos políticos que 

acudieron a la oficina; a la solicitud de información de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública con folio UT/19/2849; a las solicitudes de información presentadas por el Órgano 
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Interno de Control a la UTF de este Instituto; orientación a proveedores sobre los requisitos y 

formalidades para su alta en el Registro Nacional de Proveedores; análisis y elaboración de 

proyectos de contestación a la solicitud de baja de activos fijos realizada por el Partido Político Verde 

Ecologista de México en el estado de Tlaxcala; análisis y elaboración de proyectos de contestación 

a la solicitud de baja de activos fijos realizada por el Partido Político Movimiento Ciudadano en el 

estado de Tlaxcala; asistencia a las actividades inherentes al registro de ciudadanos de la Asociación 

Civil denominada “Redes Sociales Progresistas, A.C.”, en las instalaciones del Taller del 

Ferrocarrilero, ubicado en Boulevard Emilio Sánchez Piedras número 105, Apizaco, Tlaxcala; 

asistencia al curso “Dialogo entre mujeres: construyendo sororidad” convocado por la Mtra. Dania 

Paola Ravel Cuevas, desarrollado en Juriquilla, Querétaro y elaboración de expedientes electrónicos 

derivados de la revisión de los informes anuales de los partidos políticos nacionales con registro local 

y locales en base al nuevo formato solicitado por la Subdirección de Auditoría; 

• Veracruz. Se verificaron las impresiones de tiraje de las obras de investigación de gasto 

programado del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Veracruz, denominadas 

"Diagnóstico Socioeconómico y Político de las Regiones del Estado de Veracruz" y "Diagnóstico de 

la Percepción Ciudadana sobre Prioridades Regionales y la Cultura de la Igualdad entre Géneros"; 

• Yucatán. Verificó en tiempo y forma la toma física de inventario de activo fijo de los siguientes 

sujetos obligados: Partido Verde Ecologista de México, Partido de la Revolución Democrática, Nueva 

Alianza Yucatán, Partido Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y Morena, en las 

instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal del partido correspondiente; 

• Zacatecas. Celebró el último taller denominado “Cálculo del Financiamiento Público y Privado, 

¿Cómo emplearlo para no generar multas?”, al que asistieron 13 representantes de 9 sujetos 

obligados en el estado. 

 

II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

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

algún partido político; 

• Baja California Sur. Remitió al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

(UTCE), los acuses de las constancias de notificación originales; 

• Coahuila, Colima y Tabasco Atendieron las diversas solicitudes de notificación en la entidad 

solicitadas por la Unidad Técnica; 

• Chiapas. Se realizaron funciones de oficialía electoral en relación a lo solicitado por la UTCE; 

• Durango. Llevaron a cabo notificaciones a ciudadanos que presentaron quejas derivadas de 

presuntas indebidas afiliaciones partidistas, identificadas con motivo de la Convocatoria para 
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contratar Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales para los Procesos 

Electoral Federal 2017-2018 y Local 2018-2019; 

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

relacionada con procedimientos especiales sancionadores y sancionadores ordinarios de Remoción 

de Consejeros y Consejeras, remitiendo las constancias de las diligencias de notificación al área 

correspondiente; 

• Oaxaca. El área jurídica de la JLE realizó la notificación del acuerdo de emplazamiento, recaído 

en el expediente UT/SCG/PE/PRD/CG/106/2019 y su acumulado UT/SCG/PE/PRD/CG/114/2019, 

dirigidos a la Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar en el 

estado de Oaxaca; 

• Quintana Roo. La 02 JDE, remitió a través del oficio INE/VS/0667/2019 el expediente físico a 

la Sala Regional Xalapa, del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales; 

• Sinaloa. Llevó a cabo a través de las juntas distritales ejecutivas, 194 notificaciones ordenadas 

por la UTCE del INE, que fueron dictadas dentro de diversos expedientes aperturados por esa 

instancia administrativa; 

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

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

encomendadas a la referida Unidad Técnica; 

• Zacatecas. Notificó a 7 ciudadanos, en cumplimiento al Oficio INE-UT-NOT/5776/2019, 

derivado del Expediente UT/SCG/Q/LMS/CG/40/2017, sobre la afiliación indebida al Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

II.9 VINCULACIÓN CON ÓRGANOS PÚBLICOS LOCALES 

 

• Baja california. Recibió del Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, el Dictamen de la pérdida de registro de “Transformemos” partido político local ante el 

IEEBC y se remitió al Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales (UTVOPL) del Instituto Nacional Electoral (INE); 

• Campeche. Notificó a la UTVOPL que se realizó en la entidad el seguimiento correspondiente, 

recibiéndose 37 aspirantes para Consejeros del OPL; 

• Coahuila. Llevó a cabo una reunión de coordinación en donde se revisaron los detalles técnicos 

del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con motivo del PEL 2019-2020; 

• Colima. El Vocal Secretario de la JLE, participó en el cine-debate convocado por el Instituto 

Electoral del Estado de Colima, mediante oficio IEEC/CCEYEC-014/2019, relativo al tema 

Autoestima, confianza, amistad durante la etapa de la adolescencia; 
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• Chiapas. Dio seguimiento a través del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales Electorales (SIVOPLE), a las diversas notificaciones requeridas por dicha Unidad; 

• Durango. Llevó a cabo la recepción de la papelería de la convocatoria para selección y 

designación de la Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público Local de Durango; 

• Morelos. La Vocal Ejecutiva Local dio entrevista vía telefónica al noticiero entérate con Teodoro 

Rentería, Estación de Radio Capital FM 105.3, para la difusión a la convocatoria para la selección y 

designación de la Consejera o Consejero Electoral del OPLE de Morelos, para conocimiento y 

participación de la ciudadanía; 

• Nuevo León. Llevó a cabo el cotejo de la documentación de las y los aspirantes para consejeros 

electorales de los Organismos Públicos Locales de Campeche, Chiapas, Michoacán, Morelos, Nuevo 

León, San Luis Potosí y Sonora, haciendo entrega de los expedientes respectivos, al funcionario 

comisionado para tales efectos por parte de esa Unidad Técnica; 

• Oaxaca. Asistió a la Conferencia “Norma ISO y Sistemas de Gestión de Calidad Electoral”, que 

fue impartida por el Mtro. Yuri Gabriel Beltrán Miranda, Consejero Electoral del Organismo Público 

Local Electoral de la Ciudad de México, que se efectuó en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca; 

• Querétaro. Remitió a la UTVOPL dos tantos en original, del Convenio Específico de Apoyo y 

Colaboración en materia registral, correspondiente a la entrega de la Lista Nominal de Electores para 

la Jornada de Consulta Indígena del 27 de octubre de 2019, de la comunidad de la “D” Chalmita, 

suscrito entre el INE y el Instituto Estatal Electoral Querétaro; 

• Quintana Roo. Recibió del IEQROO, el reporte de transferencia por la cantidad de $6,281.44 

(Seis mil doscientos ochenta y un pesos 44/00 M.N.) por concepto del pago de 44 pinzas marcadoras 

de credencial que no fueron recuperadas el 2 de junio de 2019; 

• San Luis Potosí. Recepción y revisión de la documentación presentada por las aspirantes a la 

convocatoria para la selección y designación de Consejera Electoral del Consejo Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana (CEEPAC); 

• Yucatán. De conformidad a los Lineamientos correspondientes, se puso a disposición del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, el padrón electoral y el libro negro en 

forma cifrada para el estado de Yucatán, correspondientes a la actualización más reciente que ha 

proporcionado la DERFE del INE, con fecha de corte al 30 de noviembre de 2019, insumos 

necesarios para la certificación de las asambleas constitutivas de las organizaciones en proceso de 

registro como partidos políticos locales; 

• Zacatecas. Proyección de los cinco videos de la “Serie Mujeres” a Consejeras y Consejeros 

Electorales, Directores y personal administrativo del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 
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II.10 JURÍDICO 

 

• Baja California. La Encargada de la Vocalía Ejecutiva del 08 Distrito, presentó ante el Juzgado 

Sexto de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales en el Estado de Baja California, un 

informe previo del incidente de suspensión dentro del Juicio de Amparo No. 145/2019-D; 

• Colima. El Vocal Ejecutivo sostuvo plática con el Director General de Asuntos Jurídicos del H. 

Ayuntamiento de Colima, en la que se contó con la participación del Vocal Secretario y Coordinador 

Administrativo de la JLE, y que versó sobre la notificación de la incompatibilidad de suelo del 

domicilio sede de la 01 JDE; 

• Chiapas.  Cumplió con la elaboración del informe solicitado por el Juez Séptimo de Distrito de 

Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas, denominado, “incidente de suspensión 

derivado del juicio de amparo 1578/2019, promovido por el C. Luis Alberto Huerta Luna”, derivado 

de un predio ubicación en Palenque, Chiapas; 

• Morelos. La Vocal Ejecutiva de la 04 JDE en conjunto con el Vocal Secretario, acudieron a la 

Sala Regional de la IV Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a 

recibir la documentación original utilizada en las elecciones y que corresponde al 04 Distrito Electoral 

Federal, derivado del expediente SCM-JIN-56/2019; 

• Estado de México. Notificó al Vocal del Registro Federal de Electores adscrito a la 14 JDE con 

cabecera en Atizapán de Zaragoza, México, la resolución recaída dentro del expediente del 

Procedimiento Laboral Disciplinario INE/DESPEN/PLD/14/2019; 

• Oaxaca. Personal del área jurídica de la JLE, practicó la notificación de la sentencia del 27 de 

noviembre de 2019, dictada por el Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación recaído en el expediente SER-69-2018, dirigido a Corporación 

Oaxaqueña de Radio y Televisión. 

 

 

II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

• Baja California. Las JDE 02 y 07, solicitaron la designación de un representante del Órgano 

Interno de Control (OIC), fiscalización y vigilancia, para participar en el acto de entrega-recepción de 

los asuntos y recursos de las vocalías Ejecutiva y Secretario; 

• Campeche. Con motivo del cambio de adscripción del Lic. Luis Guillermo Alvarado Díaz, se 

realizó acta de entrega recepción del área correspondiente a la Vocalía Ejecutiva, en materia de 

documentación, recursos financieros y recursos materiales; 
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• Chiapas. Llevaron a cabo, la revisión de las Cédulas de resultados y observaciones derivado 

de la auditoría DAOD/11/FI/2019, denominada "Fiscalización de los recursos ejercidos en el Proceso 

Electoral 2018"; 

• Ciudad de México. Asistió a una reunión de trabajo con funcionarios del OIC, en las que se 

acordó lo conducente para resolver la deuda de dicho órgano subdelegacional con la empresa Rey 

y CIA S.A. de C.V.; 

• Guanajuato.  Ha atendido los diversos requerimientos de auditorías concluidas y en curso, 

tanto del OIC como de la Auditoria Superior de la Federación; 

• Oaxaca. El Vocal Ejecutivo y Coordinador Administrativo de la JLE, acudieron a la firma de la 

Cédula de Resultados y Observaciones de la Auditoría DAOD/08/FI/2019, denominada Fiscalización 

de los recursos ejercidos en el Proceso Electoral 2018 en la Dirección Ejecutiva de Administración 

(DEA); 

• San Luis Potosí.  El 03 Distrito Federal remitió a la JLE, la solventación de los conceptos de la 

“Cedula de Resultados y Observaciones” denominada “Fiscalización de los recursos ejercidos en el 

Proceso Electoral 2018”, mencionados en el oficio INE/OIC/373/2019, referente a la auditoría 

DAOD/11/FI/2019 y en cumplimiento al oficio INE/SLP/JLE/CA/693/2019, sobre los recursos 

ejercidos en el Proceso Electoral 2018; 

• Tabasco. Realizó la entrega recepción asuntos y trámites de la Vocalía Ejecutiva de la JLE, en 

virtud del cambio de adscripción de la Vocal Ejecutiva de la Junta Local; 

• Zacatecas. Celebró una reunión de trabajo en atención a la Auditoría DAOD/11/FI/2019; en la 

que se fundó y motivó la solventación de acuerdo al Acta de Conclusión de los trabajos de ejecución 

de la auditoría, para el caso específico de Zacatecas, en la Cédula de Observaciones, la Observación 

No. 8, que refiere a la “Falta de recibos y/o registros en el Sistema de Contratación, Pago y 

Comprobación de recursos” (SICOPAC).  

 

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; 

• Chiapas. Han sido realizadas diversas verificaciones sobre el cumplimiento de políticas de uso 

y conservación del equipo de cómputo arrendado con que cuenta las juntas Local y distritales. 

• Oaxaca. Envió vía correo electrónico al personal adscrito a la Unidad Técnica de Comunicación 

del INE, el acta correspondiente al robo del equipo de cómputo portátil marca Lenovo número de 

serie R90FAZ76; 
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• Quintana Roo. El Técnico de Sistemas realizó la carga de información al Sistema de 

Asambleas, la cual se llevó a cabo el 1 de diciembre en la ciudad de Cancún, Quintana Roo; 

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

 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

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

Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 

San Luis Potosí, Sinaloa, 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 

 

• Baja California y Puebla. Asistieron al evento denominado “Diálogo entre mujeres; 

construyendo sororidad”, convocado por la Presidenta de la Comisión Temporal para el 

Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política, evento 

que tuvo lugar en la Ciudad de Querétaro; 

• Coahuila. Atendió la visita del Lic. Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE 

conforme a la agenda de trabajo prevista para ello; 

• Colima. Se acudió a las instalaciones de la Dirección de Planeación de la Secretaría de Salud 

del Estado de Colima, a efecto de dar seguimiento a los acuerdos generados el 14 de noviembre en 

los trabajos de coordinación para poner en práctica la norma oficial mexicana NOM-035-SSA3-2012 

y generar el Manual de Procedimientos para garantizar la protección del Derecho a la Identidad de 

Niñas, Niños y Adolescentes; 

• Durango.  Concedió entrevista al medio de comunicación Ciudad 2.0 en la cual se abordó el 

tema de la Convocatoria para selección y designación de la Consejera o Consejero Presidente del 

Organismo Público Local de Durango; 

• Guanajuato. El Vocal Ejecutivo Local asistió a la firma del Convenio de Coordinación en materia 

de Cultura Cívica-Democrática entre la Secretaría de Gobierno del estado de Guanajuato y el 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato; 

• Guerrero. El Vocal Ejecutivo, Lic. Dagoberto Santos Trigo escribió el artículo denominado 

"Democracia y derechos Humanos", publicado por el Sol de Chilpancingo, el cual destaca la 

discusión sobre la relevancia que, para el funcionamiento del régimen democrático, tiene que los 

derechos fundamentales se ejerzan efectivamente para construir un genuino estado de derecho; 
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• Nuevo León. Acudió a la Mesa de Reflexión denominada “El día a día y la invisibilidad de la 

violencia. Mujeres Trabajando”; a las instalaciones del Museo Metropolitano de Monterrey; 

• Oaxaca. Asistió a la reunión de trabajo con la Consejera Electoral del Consejo General del 

Instituto, Pamela San Martín Ríos y Valles con la estructura de Servicio Profesional Electoral 

Nacional de la entidad; 

• Querétaro, Quintana Roo. Asistió en compañía de las mujeres vocales de las cinco juntas 

distritales de Querétaro a las diversas actividades programadas del evento denominado "Diálogo 

entre mujeres: construyendo sororidad", celebrado en el Hotel Misión Grand Juriquilla por invitación 

la Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, Presidenta de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de 

la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política del Instituto Nacional Electoral; 

• San Luis Potosí.  Llevó a cabo el Taller de Capacitación “Innovación y Transformación 

Organizacional”, en las instalaciones de la Universidad “Tec Milenio”; 

• Sinaloa. Asistió al Panel "Comunicación Política, Redes Sociales y Democracia", evento 

organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), mismo que se llevó a cabo en el 

Salón Asturias del Hotel San Marcos en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa. Lo anterior en atención a 

la invitación recibida por parte del IEES; 

• Tabasco. La Vocal Ejecutiva de la Junta Local en Tabasco, participó en el Conversatorio “Vida 

cotidiana y participación política: una mirada desde las identidades de género y orientaciones 

sexuales no normativas, con el objetivo de promover la sensibilización, conocer, fortalecer el respeto 

y reconocimiento de los integrantes de la diversidad sexual en el estado de Tabasco, evento 

realizado en coordinación con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco; 

• Tlaxcala. Asistió al Tercer Informe de Gobierno del Lic. Marco Antonio Mena Rodríguez, 

Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala, mismo que se desarrolló en el Centro de 

Convenciones, ubicado en Avenida Lago del Niño, número 1, Colonia Adolfo López Mateos, Tlaxcala, 

Tlaxcala; 

• Yucatán. El Vocal Ejecutivo de la Junta Local, concedió diversas entrevistas a los medios 

locales de comunicación, relativas a la Campaña Anual Intensa, a las actividades en materia de 

educación cívica y a las distintas actividades institucionales que se desarrollan en la entidad; 

• Zacatecas. Asistencia de acuerdo a invitación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas, a la entrega del Premio Estatal de Derechos Humanos “Tenamaxtle 2019”, con motivo 

de la Conmemoración del LXXI Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 


