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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 ENERO DE 2020 

 

En el mes de enero 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. Impartió a los vocales ejecutivos y del Registro Federal de Electores de las 

juntas distritales ejecutivas (JDE), así como vocales de la Junta Local Ejecutiva (JLE), el Curso de 

Gestión de la Calidad, basado en la Norma ISO 9001:2015, asimismo se elaboró el “Diagnostico 

FODA”. (análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas); 

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

Presuntamente Irregulares y Cédulas de Posible Usurpación, asimismo se realizaron actualizaciones 

cartográficas; 

• Campeche. Realizó un recorrido de supervisión a los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) 

del Distrito 02 en la entidad. Se verificaron el MAC 040255 de la comunidad de Seybaplaya y el MAC 

fijo 040251 en Ciudad del Carmen, esto con la intención de conocer la operatividad, funcionamiento 

de estos; 

• Coahuila. Llevó a cabo el cierre de trámites de inscripción al padrón, cambios de domicilio y en 

datos personales con motivo del Proceso Electoral Local (PEL) 2019-2020; 
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• Colima. En el marco de la Campaña de Actualización Permanente 2019-2020, que inició el 16 

de diciembre de 2019 y concluye el 31 de agosto de 2020, se registraron un total de 13,849 trámites 

solventados y 26,203 ciudadanos atendidos en los módulos de atención ciudadana de la entidad; 

• Chiapas. La 07 JDE, informó sobre actividades de perifoneo en los Municipios de Acapetahua 

y Villa Comaltitlán y de volantes con el Tema: Requisitos, Cumplir 18 años, Pérdida de Vigencia y/o 

Cambiaste de domicilio? Avísale al INE con la versión de Requisitos, Ya eres mayor de edad. Así 

como en las redes sociales sobre el funcionamiento de los MAC fijo distrital y adicional, y en los 

itinerantes en horario normal. Esto con la finalidad de actualizar la Credencial para Votar con 

fotografía, en los municipios que integran el 07 Distrito Electoral Federal, durante el desarrollo de la 

Campaña Anual Permanente 2019-2020; 

• Durango. Realizó el curso de "Verificación Nacional Muestral 2020”, a través del Campus 

Virtual, con la finalidad de conocer los procedimientos operativos, así como las actividades que 

desarrollarán; 

• Guanajuato. Continuaron los trabajos correspondientes a la Campaña Anual Permanente 2019-

2020 de actualización al Padrón Electoral, por lo cual se ha reforzado la difusión en todos los medios 

tanto a nivel local como distrital de la convocatoria a la ciudadanía para realizar los trámites de 

obtención o actualización de su Credencial para Votar; 

• Michoacán. En la bodega de la JLE, se procedió a la destrucción mediante trituración, de 

33,544 formatos de credencial y credenciales para votar, correspondientes al último trimestre del 

año, 15,561 del mes de noviembre y 17,983 de diciembre de 2019, ante la presencia de los 

integrantes de la Comisión Local de Vigilancia (CLV) y del Vocal Secretario de la JLE,  

• Morelos. El Vocal Ejecutivo de la 05 JDE elaboró y entregó oficios a los presidentes municipales 

de Atlatlahucan, Tlayacapan y Yautepec, por los que se solicitó información sobre las coordenadas 

y limitaciones de la división territorial de los ayuntamientos de Yautepec, Tlayacapan y Atlatlahucan, 

o alguna información oficial con que cuenten los municipios, y disponer de la documentación válida 

para determinar si existen diferencias respecto a la demarcación municipal que se encuentra vigente 

en el INE y en su caso, proceder con lo que marcan los Lineamientos para la Actualización del Marco 

Geográfico Electoral, aprobados el pasado 28 de agosto de 2019 por el Consejo General del INE 

mediante Acuerdo INE/CG393/2019; 

• Nuevo León. Acudió a la Ciudad de México a recibir capacitación de escenarios de 

Reseccionamiento, misma que fue replicada al personal de RFE y a las representaciones partidistas 

ante las Comisiones Distrital de Vigilancia (CDV) y CLV; 

• Puebla. Realizó la integración del Comité de Gestión de la Calidad (SGC), cuyo sistema se ha 

implementado en todos los MAC del estado; 

• Querétaro. Derivado de la entrega de la placa de certificación del SGC por la empresa 

certificadora The Quality Alliance S.A. de C.V., en cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
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norma internacional ISO 9001:2015; la Vocalía Ejecutiva en coordinación con el Vocal de Registro 

Federal de Electores, entregaron un reconocimiento al funcionariado de los MAC; evento realizado 

en la Cineteca “Rosalío Solano” de la Secretaria de Cultura en Querétaro. Así mismo, la totalidad del 

funcionariado participó en el Taller “La vida es un proyecto sin fin” (Fortalecimiento de habilidades 

psico-socioemocionales para la gestión del cambio por procesos); 

• Sinaloa. Remitió a los representantes de los partidos políticos integrantes de la CLV el informe 

de avance de la operación de credencialización en el extranjero con corte de actualización 9 de 

diciembre de 2019; 

• Sonora. Los vocales del RFE y los técnicos en actualización cartográfica de las JDE del estado, 

participaron en la reunión estatal en la que se analizaron los siguientes temas: Insumos en materia 

de Registro Federal de Electores (Previsiones); Ajustes al número de casillas extraordinarias y 

Operación del Portal de Servicios Cartográficos; 

• Tabasco. Realizó la firma de convenios en materia registral con el Gobierno del estado de 

Tabasco y la Fiscalía General del Estado ("Servicio de Verificación de Datos de la Credencial para 

Votar" y "Obtención de Información que Coadyuve en la Búsqueda de Personas Desaparecidas e 

Identificación de Cadáveres y Restos Humanos"), en donde se contó con la presencia del Consejero 

Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello; 

• Tlaxcala. Coordinó la supervisión a los MAC 290152, 290151 y 290352 con sede en los 

municipios de Huamantla, Zacatelco y Calpulalpan, con el objetivo de verificar la imagen institucional, 

desempeño del personal, así como la atención que se brinda a la ciudadanía; 

• Veracruz. Las JDE llevaron a cabo la revisión de las secciones propuestas para la Verificación 

Nacional Muestral 2020; 

• Yucatán. 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 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores( DERFE) del INE, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2019, insumos necesarios para 

la certificación de las asambleas constitutivas de las organizaciones en proceso de registro como 

partidos políticos locales; 

• Zacatecas. Asistencia a la reunión de trabajo convocada por la Presidenta de la Comisión de 

Gobernación de la H. LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas y por la Coordinadora Estatal en 

Zacatecas de la Dirección Regional Norte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); 

en la que participaron funcionarios de la Secretaria General de Gobierno; Sub Secretaria de 

Concertación y Atención Ciudadana de la Secretaría de Gobierno; Subdirección Estatal de Geografía 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Oficina de Catastro del Estado de Zacatecas; 

Oficina de Catastro del Estado de Zacatecas; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
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Programa de Desarrollo Urbano de Zacatecas-Guadalupe, en la que se dio seguimiento a la 

delimitación territorial de los municipios de Guadalupe, Zacatecas y Vetagrande. 

 

II.2 PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

• Aguascalientes. Certificó 2 asambleas distritales, solicitadas por agrupaciones que pretenden 

constituirse como partidos políticos nacionales; 

• Baja California. Remitió al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, el oficio 

SEG/PANBC/002/2020, suscrito por la Secretaria General del Partido Acción Nacional en Baja 

California, entregando documentación que acredita la modificación del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en Baja California y de los Comités Directivos Municipales de Mexicali, 

Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito; 

• Baja California Sur. Las juntas Local y distritales 01 y 02 en la entidad, llevaron a cabo en el 

Centro de Convenciones de Los Cabos, la certificación de la asociación “Fuerza Social por México” 

la cual no contó con el quórum necesario; 

• Campeche. Llevó a cabo la asamblea distrital de la Agrupación Política Nacional “México 

Blanco”, la cual pretende obtener su registro como Partido Político Nacional bajo la denominación 

“Movimiento México Blanco”; 

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

Político Nacional, además 2 fueron reprogramadas; 

• 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 01 JDE, el cual se encuentra apagado en virtud 

del cambio de domicilio de dicha Junta; 

• Chiapas. Dio seguimiento a las 34 solicitudes de certificación de asambleas programadas por 

parte de las agrupaciones políticas nacionales; 

• Ciudad de México. Certificó la Asamblea Nacional Constitutiva de la asociación “Encuentro 

Solidario A.C.”; 

• Durango. Atendió las solicitudes para la certificación de las asambleas distritales de las 

agrupaciones políticas denominadas “Fundación Alternativa, A. C.” y “México Blanco”; 

• Guanajuato. Llevó a cabo 4 asambleas distritales exitosas y 2 no exitosas, mientras que 7 

asambleas más fueron canceladas; 

• Guerrero. Acudió al municipio de San Luis Acatlán a certificar la Asamblea distrital constitutiva 

de la agrupación política “Frente por la Cuarta Transformación”, la cual fue cancelada porque solo 

acreditó 61 registros; 
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• Morelos. Recibió ocho oficios de designación para que las y los vocales ejecutivos de las juntas 

Local y distritales ejecutivas, atendieran la certificación de asambleas distritales; sin embargo, no se 

certificó ninguna asamblea de las diferentes Organizaciones Políticas que pretenden constituirse 

como Partido Político Nacional; 

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

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

primer semestre del periodo ordinario 2020, así como, diversos acuerdos del Consejo General y del 

Comité de Radio y Televisión; 

• Nuevo León. Reunión de Trabajo a fin de establecer el plan estratégico para la realización de 

la Asamblea Estatal que se llevará a cabo el día 12 de febrero de 2020, solicitada por la asociación 

“Ciudadanos Unidos”; 

• Oaxaca. Envío a la Lic. Grissel Campero Vargas, Subdirectora de Materiales y Vinculación, 

solicitudes para la adhesión al Sistema de pautas para medios de comunicación (SIPP), de las 

estaciones de radio XHPSEB-FM (Los Ojos del Cielo), XHVMT-FM (Voz de la Mixteca), XHPNOC-

FM; y XHTUT-FM (Comunidad Indígena Mixteca de San Pedro Tututepec); 

• Puebla. Recibió la notificación de realización de 36 asambleas de organizaciones o 

agrupaciones políticas nacionales que buscan su registro como partido político nacional, de 

conformidad al Instructivo emitido al respecto. De las notificaciones recibidas, se realizó la 

certificación de nueve asambleas distritales; 

• Querétaro. Personal adscrito a la JDE 05 participó en la certificación de la Asamblea de la 

Organización de ciudadanos denominada "Nosotros", la cual notificó su interés en obtener el registro 

como Partido Político Nacional; el evento se llevó a cabo en el "Auditorio Municipal del Barrio IV" 

ubicado en Santiago Mexquititlán, Amealco, Qro; 

• Quintana Roo. La 01 JDE llevó a cabo la organización, desarrollo y certificación de la Asamblea 

Distrital de la Organización de ciudadanos denominada “Frente por la Cuarta Transformación”, en el 

municipio de Solidaridad; 

• San Luis Potosí. Se llevaron a cabo en los siete distritos federales 11 asambleas distritales; 

• Sonora. Se entregó el Padrón Electoral y Libro Negro, llaves de cifrado y base de datos a los 

vocales ejecutivos de las 01, 03, 04, 02, 06, 07 y 05 JDE, insumos necesarios para la certificación 

de asambleas distritales de las agrupaciones que pretenden constituirse como partidos políticos 

nacionales; 

• Tabasco. Las JDE de la entidad acudieron a certificar nueve asambleas distritales, seis de las 

cuáles fueron canceladas por falta de quórum; 

• Tlaxcala. Llevó a cabo la Asamblea Estatal de la Organización denominada “Fuerza Social por 

México” en las instalaciones de la Plaza de Toros de Apizaco en Apizaco, Tlaxcala; 
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• Veracruz. Personal de la 01 JDE, con sede en Pánuco, participó en la certificación de la 

Asamblea Distrital de la organización “Fundación Alternativa A.C.”. Se alcanzó el quórum para su 

celebración; 

• Yucatán. Realizó y entregó las notificaciones de requerimientos de información a las emisoras 

locales sobre los promocionales que se detectaron como excedentes y omitidos, de las cuales se ha 

estado recibiendo la respuesta en el tiempo establecido; 

• Zacatecas. Atendió la certificación de dos asambleas de las juntas distritales ejecutivas 01 y 

03, de las organizaciones que pretenden constituirse como Partido Político Local: “Fundación 

Alternativa A.C.” en el municipio de Sombrerete y la otra de “Libertad y Responsabilidad Democrática 

A.C.” en el municipio de Zacatecas. 

 

II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

• Aguascalientes. Realizó el Taller de capacitación enfocado a “Homologar y reforzar los 

conocimientos sobre el procedimiento de conformación y ubicación de casillas extraordinarias”; 

• Baja California. Toma de protesta a 3 vocales ejecutivas y 2 vocales secretarias; 

• Baja California Sur. Toma de protesta del Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica; 

Vocal Secretario y Vocal de Organización Electoral, de la JLE en la entidad; 

• Campeche. Llevó a cabo la presentación del “Estudio muestral sobre la participación ciudadana 

en las elecciones federales 2018”, y del “Estudio Muestral sobre participación ciudadana y de las 

boletas electorales utilizadas en las elecciones federales 2018; características de votación de votos 

nulos”, con el propósito de otorgar máxima publicidad y contribuir al fortalecimiento de la confianza 

y la participación ciudadana en la vida democrática del país. Dicho evento tuvo lugar en Sala 

Interactiva del edificio de la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Carmen; 

• Coahuila. El Vocal de la JLE atendió la visita del Dr. José Roberto Ruíz Saldaña, Consejero 

Electoral del Consejo General del INE, quien realizó una reunión de trabajo con Integrantes de la 01 

JDE con sede en Piedras Negras, Coahuila; 

• Colima. El Vocal Ejecutivo en compañía del Vocal de Organización Electoral de la JLE, 

acudieron al Municipio de Manzanillo para participar en el evento de difusión del “Estudio Muestral 

sobre participación ciudadana y de las boletas electorales utilizadas en las elecciones federales 

2018; características de votación de votos nulos”, el cual fue organizado por la 02 JDE; 

• Chiapas. Realizó actividades de inventario, conservación y clasificación de material electoral 

en las bodegas distritales; 

• Durango. Toma de protesta a la Lic. María Elena Cornejo Esparza, al cargo de Vocal Ejecutiva 

de la JLE del INE del estado de Durango; 



 
 

 

 

8 
 

• Guanajuato. Llevó a cabo los cursos de capacitación sobre el procedimiento de conformación 

y ubicación de casillas extraordinarias, en los cuales participaron las vocalías de Organización 

Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores de la 

Junta Local y de las juntas distritales ejecutivas en la entidad; 

• Guerrero. En las instalaciones del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tixtla, 

Guerrero, se firmó de un Convenio de Apoyo y Colaboración en materia de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, Organización Electoral y Registro Federal de Electores entre el Ayuntamiento y el 

INE; 

• Morelos. Vocales de la JDE 05 y Técnicos de Actualización Cartográfica, llevaron a cabo 

reunión de trabajo en la cual todos realizaron los ejercicios de conformación y ubicación de casillas 

extraordinarias en el Sistema de Ubicación de Casillas (SUC), Módulo Especiales y Extraordinarias, 

dicha reunión se llevó a cabo en la sala de sesiones de dicho órgano subdelegacional; 

• Oaxaca. Envió a las direcciones ejecutivas de Organización y Capacitación Electoral del INE, 

la información requerida mediante la circular INE/DEOE-DECEYEC/031/2019, que hace referencia 

a la identificación de la documentación y materiales electorales, correspondientes a procesos 

electorales previos al PEF 2017-2018; 

• Quintana Roo. Llevó a cabo la primera Sesión Extraordinaria de la 03 JDE, donde tomó protesta 

el Encargado de Despacho de la Vocalía de Organización Electoral; 

• San Luis Potosí. Participó en el Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones del 

Proceso Electoral 2017-2018, realizada en la sede de la Cámara Nacional de la Industria de 

transformación (CANACINTRA), sección San Luis Potosí. En el evento se contó con la asistencia de 

funcionarios del Gobierno del Estado, representantes del Poder Legislativo y Judicial, la presidencia 

del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, integrantes del Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana (CEEPAC) en San Luis Potosí, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), 

integrantes de organizaciones civiles, representantes de los Partidos Políticos, integrantes del sector 

empresarial, titulares de centros de educación superior y ciudadanía en general, así como la 

cobertura de los medios de comunicación local; 

• Sinaloa. Asistió al Congreso del Estado, a efectos de realizar la presentación y entrega de los 

centros de votación, así como los lugares en los que se habrán de ubicar las casillas para llevar a 

cabo, con el uso de la Boleta Electrónica, la Consulta Pública para la municipalización de las 

Sindicaturas de Juan José Ríos y Eldorado; 

• Sonora. Las JDE solicitaron la gestión de plantillas para las boletas electrónicas que utilizarán 

en diversos ejercicios de votación vinculante y de consulta, mismas que fueron solicitadas a la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE); 
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• Tabasco. Realizó 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 PEF 2017-2018 en la Universidad Tecnológica del Usumacinta; 

• Veracruz. Las veinte JDE tomaron el curso en línea, que impartió la JLE, para homologar y 

reforzar los conocimientos sobre el procedimiento de conformación y ubicación de casillas 

extraordinarias; 

• Yucatán y Zacatecas. Llevaron a cabo el Curso taller de capacitación para la conformación y 

ubicación de casillas extraordinarias, con la participación de las y los vocales de Organización 

Electoral, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, del Registro Federal de Electores y Técnicos 

de Actualización Cartográfica de cada JDE. 

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

• Campeche. Toma de protesta de la Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 

JLE del Estado de Campeche; 

• Chiapas. Vocales y personal de la rama administrativa de las juntas local y distritales ejecutivas, 

participaron en la Primera Prueba Nacional de Labora SPEN a través de liga: 

https://laboraspen.ine.mx, informando que la prueba se realizó sin ningún problema; 

• Durango. Los MSPEN asistieron a la JLE a reunión de trabajo presidida por el Doctor Ciro 

Murayama Rendón, Consejero Electoral del Consejo General del INE, relacionada con las reformas 

al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa; 

• Guanajuato. Con el objetivo de dar continuidad a las actividades institucionales, las vacantes 

de puestos y cargos del SPEN en la entidad fueron cubiertas temporalmente a través de las 

encargadurías de despacho correspondientes; 

• Guerrero. Incorporación tanto a la JLE como a las JDE, las y los ganadores de la Primera 

Convocatoria del Concurso Público del Servicio Profesional Electoral del INE 2019-2020; 

•  Michoacán. Difusión en las juntas ejecutivas de la entidad, así como en medios de 

comunicación, Universidades, órganos electorales locales, líderes de opinión, etc. a la 2ª. 

Convocatoria para ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional; 

• Morelos. Llevó a cabo una reunión de trabajo presidida por el Dr. Rafael Martínez Puón, Director 

Ejecutivo del SPEN del INE, con los MSPEN de los sistemas INE y OPLE de la entidad, con la 

finalidad de conocer el Balance del SPEN, la cual tuvo verificativo en la Sala de Sesión de la JLE; 

• Oaxaca. Llevó a cabo el acto protocolario de toma de protesta a los miembros del servicio 

profesional electoral nacional que resultaron ganadores de la Primera Convocatoria del Concurso 

Público 2019-2020, que fueron adscritos al Estado de Oaxaca; posteriormente se efectuó una 
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reunión de trabajo con vocales ejecutivos distritales, vocales de la Junta Local y vocales de nueva 

adscripción; 

• Puebla. Llevó a cabo la entrega de Titularidad de Servicio, diploma y medalla a MSPEN del 

estado de Puebla; 

• Querétaro. Informó a través de correo electrónico la designación de las personas adscritas a 

este órgano delegacional, quienes fungirán como Enlace responsable de la operación del Concurso 

y Enlace Técnico que apoyará en los aspectos técnicos antes y durante la aplicación de los diferentes 

instrumentos de evaluación relacionados con el desarrollo de la Segunda Convocatoria del Concurso 

Público 2019-2020; 

• Sinaloa. En atención a las actividades preparatorias de la Segunda Convocatoria del Concurso 

Público 2019-2020, y a las instrucciones recibidas de manera conjunta por parte de la Dirección 

Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) y de la Unidad Técnica de Servicios 

de Informática (UNICOM), se participó en la Segunda Prueba Nacional del Sistema Labora SPEN, 

procediendo al registro y confirmación respectiva; 

• Sonora. Dio seguimiento a las actividades propias de la incorporación de la Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica a la JLE, así como de las vocales ejecutivas a la 02 y 04 

JDE; además de las conducentes a la integración de la y los vocales secretarios de las JDE 02, 05 

y 06; 

• Tabasco. Derivado del Primer Concurso Público 2019-2020, para el ingreso en el Servicio 

Profesional Electoral Nacional, se integraron ocho miembros del Servicio Profesional Electoral, dos 

vocales de Junta Local, dos vocales ejecutivas distritales y cuatro vocales secretarios distritales; 

• Tlaxcala. Supervisó la primera prueba nacional del registro e inscripción al Concurso Público 

2019-2020, para ocupar cargos o puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional; 

• Veracruz. Toma de protesta de los MSPEN que se incorporaron a la entidad, vocales ejecutivos 

de los distritos 01, 03, 18 y 20 y vocales secretarios de los distritos 07 y 18; 

• Yucatán. Las juntas local y distritales, realizaron la Primera Prueba Nacional de Laboradespen, 

instruida por la DESPEN. Así mismo se realizó una amplia difusión de la Convocatoria a través de 

los estrados de las juntas ejecutivas, redes sociales y entrevistas a medios locales de comunicación; 

• Zacatecas. Reunión de trabajo con los MSPEN adscritos a las juntas Local y distritales 

ejecutivas del INE y personal adscrito al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas; con la 

participación del Dr. Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del SPEN y del Mtro. José Virgilio 

Rivera Delgadillo, Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. En la reunión 

de trabajo se realizó una presentación sobre el estado que guarda el Servicio Profesional, en el 

marco del Concurso, Segunda Convocatoria, que se desarrollará entre los meses de febrero a mayo 

de 2020. 
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II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

• Aguascalientes. Entrega de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 al Director del 

Instituto de Educación y a la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de 

Aguascalientes; 

• Baja California. Realizó la revisión periódica del funcionamiento, carga de energía, y limpieza 

de los dispositivos móviles y sus accesorios (audífonos, cargador y cable USB) de conformidad con 

la actualización y aplicación del Protocolo de Mantenimiento y Resguardo de Dispositivos Móviles. 

• Coahuila. Sostuvo una reunión de trabajo con el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director 

Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, consejeros electorales del Consejo General 

del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) e Integrantes de la JLE en donde se conformó el Plan de 

Promoción al Voto para el PEL 2019-2020; 

• Chiapas. En atención a la invitación realizada mediante oficio por parte de la Organización 

IDEAS CH’IELTIK. A.C., la Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 11 JDE, asistió 

a la 9ª Reunión Ordinaria de la Mesa Intersectorial con diversas organizaciones e instituciones 

educativas, con el objetivo de lograr la coordinación de actividades con objetivos comunes 

encaminadas a adolescentes y mujeres indígenas de Chiapas, llevada a cabo en la ciudad de Las 

Margaritas Chiapas; 

• Durango. Realizó visita de verificación física a los dispositivos móviles resguardados en la 

Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 01 JDE; 

• Guanajuato. Reunión estatal de trabajo con las y los vocales de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, en la cual se trataron temas medulares como la Evaluación del Desempeño de 

los MSPEN y lo referente a la segunda fase del 11° Parlamento de las niñas y los niños de México 

2019-2020; 

• Guerrero. Participó en la tercera reunión de trabajo interinstitucional para la erradicación de la 

violencia hacia mujeres y niñas con integrantes del H. Congreso del Estado de Guerrero, Tribunal 

Electoral del Estado (TEEGro) y Seguridad Pública; 

• Michoacán Remitió a las JDE una adenda a la Guía para la socialización de resultados de la 

Consulta Infantil y Juvenil 2018, por parte de la estructura desconcentrada del INE, mediante la cual 

se especifican las acciones que se llevarán a cabo durante 2020 relativas al impulso a la agenda 

pública derivada de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018; 

• Morelos. La 04 JDE, inició con la captura de las planillas por sección electoral del Proyecto de 

Planificación y Seguimiento para la Integración de Mesas Directivas de Casilla y la Capacitación 

Electoral 2020-2021 y la Planilla de Información Básica-contextual de la Entidad, Distrito Electoral y 

Sección Electoral;  
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• Nayarit. La Junta Local, realizó la entrega de la Agenda de Infancia y Adolescencia, de los 

resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, al Lic. José Antonio Serrano Guzmán, Secretario 

General de Gobierno del estado de Nayarit, en dicho evento se contó con la presencia de la 

Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el estado 

de Nayarit y de la Jefa de Departamento de Enseñanzas de Secundarias Técnicas de la Secretaría 

de Educación Pública en la entidad; 

• Oaxaca. Llevó a cabo una reunión de trabajo con funcionariado de la Secretaría de Pueblos 

Indígenas y Afro mexicano, con motivo de las actividades que de manera conjunta ambas 

instituciones realizan para erradicar la violencia política contra las mujeres en los Municipios con 

alerta de género de la entidad y conforme a los acuerdos sostenidos; 

•  Querétaro. Realizó la Segunda Reunión de Trabajo con el objetivo de dar seguimiento a las 

actividades establecidas en los acuerdos tomados en la sesión de Instalación del Grupo Coordinador 

Estatal del 11° Parlamento de las niñas y los niños de México; 

• Quintana Roo. Sostuvo una reunión de trabajo con el Grupo Coordinador Estatal del 11° 

Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2019-2020, para revisar los resultados de las 

Convenciones Distritales de la entidad, así como las próximas actividades a realizarse; 

• San Luis Potosí. Llevó a cabo la Presentación del Plan Operativo de la Consulta Infantil y 

Juvenil 2018, con la presencia de los Aliados estratégicos del Grupo Asesor Plural y diversas 

personalidades del gremio académico, cultural y político. De igual forma, se sostuvo una reunión de 

acercamiento con la madre del niño electo como legislador infantil en el 11° Parlamento de las Niñas 

y los Niños de México 2019-2020 de la 05 JDE, debido a la inconformidad presentada por parte del 

Colegio Presidente Kennedy, A.C; 

• Sinaloa. Llevó a cabo la tercera reunión de trabajo con el Grupo Coordinador del 11° 

Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2019-2020, misma que tuvo verificativo en la Sala 

de Sesiones de la JLE; 

• Sonora. Llevaron a cabo las actividades inherentes al registro de precandidatos para participar 

en la etapa: Escuela del Diputado Infantil 2020; 

• Tabasco. Se hicieron llegar a la Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en 

el Estado de Tabasco, las seis Constancias de Mayoría y Validez de las elecciones de los 

Legisladores y Suplentes de las Convenciones Distritales llevadas a cabo en la entidad en 

cumplimiento al vigésimo punto de los Lineamientos del “11° Parlamento de las Niñas y los Niños 

Legisladores de México”; 

• Yucatán. Hizo entrega al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán como 

integrante del Grupo Coordinador Estatal de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, de los documentos 

denominados: “Reporte de actividades de las mesas de análisis infantil y juvenil”; “Agenda infantil y 

juvenil derivada de la discusión en torno a los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018”, y 
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“Agenda infantil y Juvenil Final”, a fin de que se incorporen dentro de las prioridades de las 

instituciones del Estado y se formulen políticas públicas y de acciones específicas que den respuesta 

a las problemáticas registradas por los participantes en ese ejercicio cívico; 

• Zacatecas. Reunión de trabajo con personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Zacatecas, para la calendarización de acciones dentro del Convenio de colaboración para el 

presente año, en el marco de las Jornadas de Democracia y Derechos Humanos. 

II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

• Baja California. Solicitó al Director Ejecutivo de Administración, autorización para el 

arrendamiento de un inmueble para el Módulo de Atención Ciudadana (MAC) 020153. 

• Campeche. Envió el oficio INE-02-JDE-CAMP/OF/VS/AD/0008/2020, así como la 

comprobación correspondiente a los recursos recibidos del FIDEICOMISO para los trabajos de 

adecuaciones en el MAC 040251, así mismo se remitió el oficio INE-02-JDE-

CAMP/OF/VS/AD/0008/2020, dirigido a la Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera, en el cual se 

pone a disposición los recursos no ejercidos; 

• Colima. Llevó a cabo un recorrido a las instalaciones de un inmueble, el cual será propuesto 

para fungir como domicilio de la 01 JDE; 

• San Luis Potosí. Acudió al municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, para realizar la 

inspección del inmueble que ocupará en arrendamiento la 04 JDE en la entidad. Lo anterior, en 

seguimiento a la solicitud de arrendamiento de inmueble formulada por dicho órgano distrital 

mediante Oficio núm. INE/SLP/04JDE/VE/466/2019 de fecha 12 de diciembre de 2019, dirigido al 

Vocal Ejecutivo Local y al Coordinador Administrativo. 

 

II.7 FISCALIZACIÓN 

 

• Aguascalientes. Capacitó a los Secretarios de Finanzas de los partidos políticos en relación a 

su Programa Anual de Trabajo; 

• Baja California. Participó en las mesas de trabajo con los partidos políticos de acuerdo a la 

programación notificada por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) en relación con la 

regularización de saldos de conformidad con el Acuerdo CF/024/2019 aprobado por la Comisión de 

Fiscalización; 

• Baja California Sur. Personal de la UTF en BCS, realizaron mesas de trabajo con los partidos 

políticos nacionales con acreditación local y partidos políticos locales (vigentes en la entidad al 31 

de diciembre de 2019, que fueron revisados por el ejercicio 2018), derivadas del programa único de 

regularización de los traspasos de saldos; 
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• Campeche, Chiapas, Oaxaca, Querétaro y Quintana Roo. Realizaron el curso de 

capacitación “Planeación, diseño y ejecución del Programa Anual de Trabajo (PAT)” orientado a los 

Representantes de finanzas, así como a los responsables de áreas encargadas de Actividades 

Específicas y de Capacitación Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, de los 

Partidos Políticos Nacionales, con acreditación y registro local en la entidad; 

• Colima. Personal de la UTF, adscrito a la JLE, recopiló y analizó información respecto a 

auditorías especiales en materia de activo fijo e impuestos por pagar de los partidos políticos; 

• Michoacán. Llevó a cabo mesas de trabajo entre personal de área central, personal de 

fiscalización en la JLE y personal de finanzas de los partidos políticos en Michoacán, lo anterior 

derivado del Programa de Regularización de Saldos; 

• Nuevo León. Llevó a cabo las mesas de trabajo con los partidos políticos de la entidad en el 

marco del Programa Único de Regularización de Saldos; 

• Puebla. Realizó la notificación a los partidos políticos en la entidad, del acuerdo CF/023/2019 

emitido por la Comisión de Fiscalización, a través del módulo de notificación electrónicas del Sistema 

Integral de Fiscalización; 

• Sinaloa. Personal del área de Fiscalización inició los trabajos de revisión con motivo del 

desarrollo de las auditorías especiales de impuestos por pagar y activo fijo mandatadas por el 

Consejo General; 

• Tabasco. Personal de la UTF de la JLE, realizó mesas de trabajo vía remota con personal de 

Oficinas Centrales y con los diferentes partidos políticos de la entidad; 

• 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; atención a la solicitud de información de la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral (UTCE), relacionada con el expediente UT/SCG/Q/CG/91/2019 del partido político 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA); a las solicitudes de información presentadas por 

el OIC a la UTF a través de la Subdirección de Auditoría; orientación a proveedores sobre los 

requisitos y formalidades para su alta en el Registro Nacional de Proveedores; asistencia a la 

asamblea estatal de la Organización denominada “Fuerza Social por México”; elaboración de 

expedientes electrónicos derivados de la notificación de oficios derivados de la revisión del Informe 

Anual 2018; actualización del archivo documental de los ejercicios 2016, 2017 y 2018; organización 

de una mesa de trabajo con partidos políticos locales respecto a la regularización de saldos negativos 

en su contabilidad y notificación de oficios por observaciones y recomendaciones a los programas 

anuales de trabajo presentados por los mismos; 

• Veracruz. Realizó mesas de trabajo para asesorar a los partidos políticos en cuanto a la 

regularización de saldos, de conformidad con el acuerdo CF/024/2019; 
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• Yucatán. Notificó en tiempo y forma a los partidos políticos los Acuerdos CF/023/19 y CF/024/19 

relacionados con el inicio de las auditorías especiales a los rubros de activos fijos e impuestos por 

pagar y con la regularización de activo, pasivo y patrimonio, para el Programa Único de 

Regularización de Saldos. Así mismo, se notificaron los oficios relacionados con proveedor y 

aportaciones de una organización, referentes a las observaciones y recomendaciones a los 

Programas Anual de Trabajo 2020. 

 

II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

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

partido político; 

• Baja California. Realizó diligencias de notificación y se remitieron las constancias al Delegado 

Estatal de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar en el Estado de Baja 

California; 

• Campeche. Se remitió el oficio. INE/02-JDE-CAMP/OF/VS/0032/21-01-2020, mediante el cual 

se envían las constancias procesales de las notificaciones personales practicadas; 

• Colima. Atendió las solicitudes de apoyo efectuadas por la UTCE; 

• Chiapas. Entregó de diversas notificaciones solicitadas por áreas centrales y publicaciones en 

estrado, así como, remisión de información solicitada en diversos rubros; 

• Durango. Realizó diversas notificaciones a ciudadanos que presentaron quejas derivadas de 

presuntas indebidas afiliaciones partidistas, identificadas con motivo de la Convocatoria para 

contratar Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE) 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 16 

notificaciones relacionadas con procedimientos especiales sancionadores, sancionadores 

ordinarios, y de Remoción de Consejeros y Consejeras; 

• Oaxaca. Envió a la Dirección Jurídica las Cartas Responsivas del Sistema Nacional de 

Denuncias (SINADE) de los vocales ejecutivos, secretarios y del Registro Federal de Electores de la 

JLE y de las 10 JDE, en atención al oficio INE/SE/003/2020 suscrito por el Secretario Ejecutivo del 

INE; 

• Sinaloa. Llevó a cabo 138 notificaciones ordenadas por la UTCE del INE, que fueron dictadas 

dentro de diversos expedientes aperturados por esa instancia administrativa; 

• Sonora. Se efectuaron las siguientes notificaciones solicitadas: siete resoluciones emitidas en 

procedimientos ordinarios sancionadores, dos expedientes de procedimientos especiales 

sancionadores; además el acuerdo emitido en el Procedimiento Ordinario Sancionador 

UT/SCG/Q/ARS/CG/156/2018; 
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II.9 VINCULACIÓN CON ÓRGANOS PÚBLICOS LOCALES 

 

• Aguascalientes. Asistió a la presentación de la memoria del PEL 2018-2019, exhibida por el 

Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de Aguascalientes; 

• Campeche. Sostuvo reunión de trabajo con autoridades del Organismo Público Local Electoral 

y del Tribunal Electoral del Estado, con la finalidad de establecer las redes de comunicación 

interinstitucional y avanzar en la organización del proceso electoral 2020-2021; 

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

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

del Estado de Colima, por conducto de la JLE, remite a dicha Unidad; 

• Colima. Llevó a cabo la entrega recepción de los bienes, información y documentación del cargo 

de Vocal Secretario de la 01 JDE, ante el Representante del OIC, levantándose el Acta de entrega-

recepción respectiva; 

• Chiapas. Participó en la presentación del libro “Profesionalización de la Función Electoral”, de 

la autoría del Dr. Rafael Martínez Puón, el cual se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana en Chiapas; 

• Durango. Solicitó al Director Jurídico de este Instituto su intervención para el otorgamiento del 

poder notarial para pleitos y cobranzas y actos de administración, a favor de la Vocal Secretaria de 

la 02 y Vocal Ejecutiva de la 03 JDE; 

• Morelos. Recibió 2 solicitudes de ciudadanos que indicaron haber sido requeridos por la 

UTVOPL, para la etapa de verificación de requisitos legales, por lo que la VE de la JLE remitió 

mediante oficio los documentos recibidos, a fin de coadyuvar en el proceso de selección y 

designación de la Consejera o Consejero Electoral del Organismo Público Local del estado de 

Morelos; 

• Oaxaca. En respuesta a la solicitud efectuada vía correo electrónico por parte del Director de 

Organización y Capacitación Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Oaxaca, se remitió información correspondiente a la estimación de casillas para el Proceso Electoral 

2020-2021, por distrito electoral federal y al Programa de entrega de paquetes de material y 

documentación electoral a presidentes de mesa directiva de casilla en el estado de Oaxaca en el 

Proceso Electoral Federal 2017-2018; 

• Quintana Roo. La Vocal Ejecutiva de la JLE asistió a la Firma de Convenio de colaboración 

entre el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) y la Asociación "Empoderamiento y Liderazgo 

Zazil-Ha A.C"; 
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• Sonora. Se concentraron 12 notificaciones al Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana (IEEyPC) Sonora por medio del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales Electorales (SIVOPLE), así como una notificación de documentos en físico de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) y tres de la UTVOPL; 

• Yucatán. Dio seguimiento a las notificaciones registradas a través del Sistema de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales (SIVOPLE); 

• Zacatecas. Entrega al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para firma, las Actas de cierre 

del Anexo Financiero del Proceso Electoral 2015-2016 y Acta de cierre del Anexo Financiero del 

Proceso Electoral 2017-2018. 

 

II.10 JURÍDICO 

 

• Baja California. Se recibió de la Vocal del Registro Federal de Electores de la JLE, 

documentación del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el 

Estado de Baja California, requiriendo un informe previo relativo a un incidente de suspensión dentro 

del Juicio de Amparo 1115/2019-E, en el cual se señala al Instituto Nacional Electoral (INE) como 

autoridad responsable; 

• Baja California Sur. Remitió mediante el oficio INE/BCS/JLE/VE/0053/2020, los originales de 

las cartas responsivas para el uso del Sistema Nacional de Denuncias (SINADE), debidamente 

firmadas por la Vocal Ejecutiva Local y sus homólogos distritales, así como los titulares de las 

vocalías secretarial y del Registro Federal de Electores de las juntas Local y distritales 01 y 02; 

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

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

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

resoluciones de los tribunales y se atiende lo indicado por la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral y de la Dirección Jurídica; 

• Tlaxcala. Coordinó que se llevaran a cabo las pláticas con la Dra. H.C. Esmeralda del Carmen 

Gutiérrez Barranco, Directora General y Apoderada Legal del Instituto de Ciencias e Investigación 

en Legislación y Jurisprudencia S.C. (INCILJ, S.C.), para la integración del proyecto de convenio 

específico en materia académica a celebrarse en fecha próxima, cuyo objeto es establecer las bases 

para que dicha institución oferte entre el personal de carrera y administrativo del INE en esta entidad, 

el posgrado de la Maestría en Jurisprudencia con costos abatidos al 50% de descuento, destacando 

que sus instalaciones se localizan en el centro de esta ciudad; 
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II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 
• Campeche. Realizó el acta de entrega recepción de la Vocalía de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, quien a su vez, fue notificada como ganadora de la Primera Convocatoria del 

“Concurso Público 2019-2020”, con oficio No. INE/DESPEN/3068/2019, para ocupar el puesto de 

Vocal Ejecutiva Local en el Estado de Campeche; ambos documentos se presentaron ante el Órgano 

de Control Interno del Instituto para el seguimiento correspondiente 

• Coahuila. Atendió la reunión relativa a la firma de Resultados y Observaciones de la Auditoría 

DAOD/06/FI/2019 por parte del Coordinador Administrativo de la JLE en la entidad; 

• Colima. Llevó a cabo la entrega recepción de los bienes, información y documentación del cargo 

de Vocal Secretario de la 01 JDE, ante el Representante del Órgano Interno de Control (OIC); 

• Chiapas. Derivado de los movimientos de los Miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional (MSPEN) por término de Encargaduría, se llevó a cabo el acto de entrega-recepción de la 

Vocalía de Organización Electoral en la 03 JDE; 

• Ciudad de México. Reunión de trabajo con funcionarios del OIC, en la 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; 

•  Morelos. La 04 JDE, llevó a cabo una reunión de trabajo, para revisar la “Cédula de Resultados 

y Observaciones de la Auditoría DAOD/08/FI/2019”;  

• Sonora. Seguimiento a las solicitudes enviadas a través del Sistema de Información para los 

Actos de Entrega-Recepción (SIAER) al OIC, por parte de las y los funcionarios que debieron realizar 

los actos de entrega recepción de los cargos de las vocales ejecutivas y Secretaria, así como a los 

vocales secretarios de las juntas ejecutivas 02, 04 y 05. En este sentido se realizó lo conducente 

para la entrega recepción de bienes e información correspondientes a la Vocalía de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica de la JLE, siendo remitida el acta correspondiente al OIC; 

• Tabasco. Se realizó la entrega recepción asuntos y trámites de las vocalías Ejecutiva, de 

Organización Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la JLE, en virtud de las 

nuevas designaciones; 

• Zacatecas. Se remitió la solventación de observaciones de la Auditoria Financiera 

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

2018”. 

 

II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
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• Chiapas. En seguimiento a las instrucciones de UNICOM, han sido realizadas diversas 

verificaciones sobre el cumplimiento de políticas de uso y conservación del equipo de cómputo 

arrendado con que cuentan las J L y D; 

• Oaxaca. Personal del área de Sistemas, dio apoyo en soporte y mantenimiento de equipos en 

las distintas áreas que compone la JLE (altas de equipos a la red institucional, altas de equipos de 

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

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

• Quintana Roo. El área de Sistemas realizó la revisión y cotejo de los formatos de captura del 

registro de los ciudadanos que acudieron a la Asamblea de la Organización de Ciudadanos 

denominada “Fuerza Social por México”, así como la carga de la base datos; 

• Sonora. Conforme a las indicaciones recibidas, la empresa Consorcio Red Uno S.A de C.V., 

por medio de Telmex S.A.B. de C.V., ha iniciado los trabajos en algunas JDE para la ampliación de 

ancho de banda a través de fibra óptica en el Sistema de Red Institucional; 

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

• Zacatecas. Atendieron las instrucciones generadas a través del Circular INE/UNICOM/001, 

relacionada con el proceso de sustitución y renovación del equipo de telecomunicaciones en las 

juntas Local y distritales ejecutivas del INE. 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

• Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, 

Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 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. Inició el Ciclo de Charlas, Talleres y Conferencias, denominado “Una para 

para mí”, dando inicio con la conferencia “Estoy en el tiempo”, impartida por Ignacio Ruelas Olvera 

• Campeche. Visita de supervisión del Lic. Edmundo Jacobo Molina a las oficinas de la Junta 

Distrital 01 de la entidad, y al MAC fijo No. 040151; 

• Coahuila. Los integrantes de la JLE sostuvieron una reunión de trabajo con el Lic. Edmundo 

Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE; 
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• Colima. El Vocal Ejecutivo de la JLE, concedió entrevista a la C. Doris Zobeida, comunicadora 

del canal 12, misma que se desarrolló en torno a temas como la celebración de asambleas a nivel 

estatal y distrital en Colima para la constitución de nuevos partidos políticos, la credencial para votar, 

así como el procedimiento implementado para garantizar la inclusión de personas con discapacidad 

y el voto electrónico de mexicanos en el extranjero rumbo al PEL 2020-2021; 

• Chiapas. Personal de la JLE, asistió a la Videoconferencia vía Webex, para desarrollo de los 

trabajos para la elaboración de Fichas Técnicas de Valoración Documental (FTVD) de órganos 

delegacionales; la cual se llevó a cabo en la Sala de Sesiones de la JLE; 

• Durango. Sostuvo reuniones de presentación con titulares de distintas dependencias por parte 

de la Vocal Ejecutiva; 

• Guanajuato. En el marco del 25 aniversario del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el 

INE Guanajuato a través de la JLE y las JDE, estuvieron presentes en los diferentes eventos, 

destacando la participación del Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero Electoral del Consejo General 

del INE con la Conferencia Magistral: “El federalismo electoral, el caso de los organismos públicos 

electorales locales”. Asimismo, en la sede de la JLE, el Consejero Electoral se reunió con MSPEN 

adscritos a la entidad, con la finalidad de tratar temas relacionados con el servicio civil de carrera; 

• Michoacán. Cumplimiento del Oficio INE/SE/002/2020, signado por el Lic. Edmundo Jacobo 

Molina, Secretario Ejecutivo del INE (referente a la instrumentación del voto de personas en prisión 

preventiva), se sostuvo una reunión con el Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, Ing. 

Carlos Herrera Tello. La reunión se llevó a cabo en Palacio de Gobierno; 

• Oaxaca. La estructura del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE y del OPLE, 

participaron en la reunión de trabajo, que estuvo presidida por el Dr. Benito Nacif Hernández, 

Consejero Electoral del Consejo General de INE, quien realizó una visita de trabajo en el Estado de 

Oaxaca; 

• Puebla. La 04 JDE solicitó al C. Ignacio Salvador Hernández, Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Ajalpan, el otorgamiento de seguridad pública para el resguardo de las 

instalaciones de la propia junta. Lo anterior, con la finalidad de realizar economías, bajo autorización 

de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) y de la JLE; 

• Querétaro. Asistió a la Ciudad de México a una reunión de trabajo con la Consejera Electoral 

Beatriz Claudia Zavala Pérez del Consejo General del Instituto, con el objetivo de presentar una 

agenda de trabajo para el año 2020, en la cual se proponen diversas actividades en materia de 

fortalecimiento de la participación política de las mujeres en el Estado de Querétaro; 

• Quintana Roo. Llevó a cabo la Mesa Panel "Participación de los Grupos Indígenas en los 

Procesos Electorales", con la participación como panelista de la Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez, 

Consejera Electoral del Consejo General del INE; asistiendo MSPEN de la JLE y de la 02 JDE; 
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• San Luis Potosí. Entrevista por parte del Vocal Ejecutivo Local a la conductora del Noticiero 

Canal 7 y periodista del periódico El Sol de San Luis Potosí, respectivamente, donde se abordó el 

tema de la Autonomía del INE y la pretensión del Gobierno Federal en obtener los datos federales 

de los votantes de la lista nominal; 

• Sinaloa. Acudió a la Sala de Juntas de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación 

del Congreso del Estado de Sinaloa, a fin de asistir a una reunión de trabajo acerca del Proceso de 

Municipalización de las localidades de Eldorado y Juan José Ríos, proceso en el cual el Congreso 

del Estado de Sinaloa solicitó la colaboración del Instituto a través de la JLE; 

• Sonora. Las JDE 05 y 07, continúan con las actividades llevando a cabo la inspección física de 

los inmuebles, en el marco de las actividades de búsqueda de una nueva sede para dichas JDE; 

• Tabasco. El Vocal Ejecutivo de la Junta Local en Tabasco, ha sostenido reuniones de trabajo 

con los dirigentes estatales de los partidos políticos en la entidad, con el personal del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y con el Tribunal Electoral, con el objetivo de 

fortalecer las relaciones interinstitucionales, las cuales son fundamentales en todo estado 

democrático; 

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

aportaciones siguientes: “Nuevo Modelo de Credencial para Votar”, “Las Presidencias de Comunidad 

en el Sistema Electoral Mexicano” y “Pluralismo Político”; 

• Veracruz. La 02 JDE, firmó el Convenio de Colaboración en materia de Servicio Social, con el 

representante legal Miguel Alejandro Williams Torres, director del Instituto Williams Keembol, con el 

fin de coadyuvar los programas existentes y que tengan relación con ejercer el derecho a la 

educación y asistencia social a través de la difusión, capacitación y promoción; 

• Yucatán. Con motivo de la visita de trabajo del Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Consejero 

Presidente del Consejo General del INE a esta entidad, se llevó a cabo una reunión de trabajo con 

la estructura del Servicio Profesional Electoral Nacional; 

• Zacatecas. Asistencia al Informe Anual de Actividades 2019 de la Presidenta de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, celebrado en las instalaciones del Auditorio "Felipe 

Borrego Estrada" del Palacio de Justicia de Zacatecas, en atención a la invitación realizada por la 

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. 


