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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 FEBRERO DE 2020 

En el mes de febrero se reporta el cumplimiento de 27 juntas ejecutivas locales con el envío del 

informe mensual de actividades. 

 

II.1 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

 

• Aguascalientes. En el marco de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 

9001:2015, se llevó a cabo reunión para el Establecimiento de la Política de Calidad con enfoque a 

la Ciudadanía; 

• Baja California. Envió a la Coordinación de Operación en Campo, el reporte mensual de 

investigación documental de posibles casos de afectación al marco geográfico electoral (AMGE), 

resultado de las consultas de diversas fuentes de información, con registro de cambios de límites 

municipales, por el Decreto No. 15, que aprueba el estatuto territorial de los municipios del estado 

de Baja California, en seguimiento a lo instruido en el oficio INE/DCE/1130/2009; 

• Baja California Sur. Remitió el oficio INE/RFE/324/2020 dirigido al Lic. Daniel Gallo 

Rodríguez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado, en el cual se hizo entrega de un tanto original del Convenio de Apoyo 

y Colaboración completamente firmados por todos los funcionarios de ambas Instituciones; 

• Campeche. A través de los medios de comunicación en la entidad, se dio a conocer que en 

Campeche se estará llevando a cabo el Programa de la Verificación Nacional Muestral, en sus etapas 

de enumeración y cobertura, que consiste en visitas domiciliarias a las familias campechanas, por 

personal del Instituto, para aplicar un sencillo formulario y determinar si las personas que ahí habitan 

cuentan con credencial de elector y conocer qué tan actualizado está el Padrón Electoral; 
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• Coahuila. Llevó a cabo los trabajos de la Verificación Nacional Muestral 2020 en su etapa 

de enumeración; 

• Colima. En el marco de la Campaña de Actualización Permanente 2019-2020, registró un 

total de 19,465 trámites solventados y 38,787 ciudadanos atendidos en los módulos de atención 

ciudadana de la entidad (MAC); 

• Chiapas. Impartió un curso dirigido al personal operativo de los MAC, relativo a las nuevas 

instrucciones para la atención de ciudadanos que tengan imposibilidad de acudir a los módulos; 

• Durango. Realizó actividades de capacitación presencial y prácticas de campo en el 

Programa de Verificación Nacional Muestral 2020, dirigidas al personal de las vocalías del Registro 

Federal de Electores y a los visitadores domiciliarios, supervisores y validadores; 

• Guanajuato. Continuó con 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. Impartió curso de capacitación a nivel distrital a Jefes de Oficina de Seguimiento 

y Análisis, Verificadores de Campo; así como al personal eventual que se contrató para el 

levantamiento de la Encuesta de Cobertura: 15 visitadores domiciliarios para zona urbana y 27 para 

zona rural, 8 validadores y 9 supervisores; 

• Morelos. Vocal Ejecutivo de la 03 JDE presidió una reunión de trabajo en donde se informó 

sobre el procedimiento de cancelación de solicitudes y credenciales, sobre las solicitudes que 

presenten los ciudadanos interesados en registrarse como observadores electorales para las 

elecciones del estado de Coahuila e Hidalgo y reforzamiento de los procedimientos para la atención 

de los ciudadanos; 

• Nayarit. Efectuó capacitaciones presenciales con la totalidad de los funcionarios de los MAC, 

referente a los "Procedimientos para la atención a la ciudadanía que está imposibilitada físicamente 

para acudir al MAC y/o que no puede manifestar, por sus propios medios, su voluntad de manera 

clara, precisa e indubitable, para realizar su trámite de inscripción o actualización al Padrón Electoral 

y entrega de la Credencial para Votar”; 

• Nuevo León. Llevó a cabo una reunión de trabajo con autoridades del municipio de Melchor 

Ocampo, NL, donde se abordaron temas relevantes a la problemática de límites municipales; 

• Oaxaca. Acudió a la Dirección del Registro Civil a recibir 2,393 copias de actas de defunción, 

correspondientes a los fallecimientos ocurridos en el mes de enero de 2020, las cuales se encuentran 

en proceso de captura, análisis y confronta; 

• Puebla. Realizó visitas de supervisión a los MAC de las 01 y 07 JDE en el Estado, con el 

objetivo de verificar las actividades que desempeñan, así como visitar el inmueble propuesto para el 

cambio de domicilio propuesto para el MAC Fijo Adicional 210152; 
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• Quintana Roo. Dió inicio a la Verificación Nacional Muestral 2020 en la Entidad; 

• Sinaloa. Continuó con la Campaña Anual Permanente 2019-2020, obteniendo como 

resultado con corte al 23 de febrero del año en curso, el levantamiento de 79,086 trámites de 

inscripción o actualización y se entregaron 74,320 credenciales a sus titulares; 

• Sonora. Remitió el oficio INE/JLE-SON/0636/2020 al Lic. Alfredo Cid García, Secretario 

Técnico Normativo de la DERFE, relativo a la denuncia por presunta usurpación de identidad; 

• Tabasco. Dio respuesta a la Secretaria de Relaciones Exteriores, sobre 14 solicitudes de 

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

por primera vez su Pasaporte; 

• Tlaxcala. Llevó a cabo una revisión al inmueble que ocupará el MAC 290151 en el municipio 

de Apizaco, Tlaxcala, con la finalidad de corroborar que dichas instalaciones cumplan con las 

condiciones que permitan la debida operación en la prestación del servicio registral electoral a la 

ciudadanía; 

• Veracruz. Informó a la Dirección de Cartografía Electoral, la publicación de la Gaceta No. 

050 que contiene el Decreto No. 547 de fecha 4 de febrero de la presente anualidad, en donde se 

menciona la modificación de los límites municipales entre los municipios de Oteapan y Chinameca, 

Veracruz; 

• Zacatecas. Dio capacitación a Policías de Seguridad Pública y Servidores Públicos del 

municipio de Jerez, sobre las Medidas de Seguridad de la “Credencial para Votar", en atención a la 

solicitud formulada por la Fiscal Especializada en Atención de Delitos Electorales en el Estado de 

Zacatecas. 

 

II.2 PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

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

Partidos Políticos, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3289/2020, y de conformidad con lo 

previsto en el numeral 25 del “Instructivo que deberá observarse para la obtención de registro como 

Agrupación Política Nacional 2020”, la Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva y el Vocal 

Secretario del  Distrito 01, verificaron los domicilios de las delegaciones estatales de la Asociación 

México Organizado y Sociedad e Instituciones; 

• Baja California Sur. Las juntas distritales electorales (JDE) 01 y 02 realizaron actividades 

relacionadas con la certificación de las asambleas distritales programadas, en las mismas se contó 

con la participación de los miembros del Servicio Profesional Electoral (MSPEN), así como personal 

administrativo; 
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• Campeche. Llevó a cabo la asamblea distrital de la organización política “Nosotros”. La cual 

manifestó su interés en obtener su registro como Partido Político Nacional bajo la denominación 

“SÚMATE”. Dicha actividad se realizó en el municipio de Champotón, Campeche; 

• Coahuila. Certificó 10 asambleas de organizaciones que pretenden constituirse como 

Partido Político Nacional, además 3 fueron reprogramadas; 

• Colima. El Vocal Ejecutivo acompañado del Vocal Secretario, ambos adscritos a la JLE, 

hicieron entrega formal del expediente de la Asamblea Estatal celebrada el pasado 12 de enero, por 

la organización denominada "Fuerza Social por México" al presidente de ésta, en el Estado de 

Colima;  

• Chiapas. Dio seguimiento a las 33 solicitudes de certificación de asambleas programadas 

por parte de las Agrupaciones Políticas Nacionales de las cuales 7 fueron certificadas y 26 

canceladas; 

• Durango. Remitió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), 

escritos de más de treinta ciudadanas y/o ciudadanos mediante los que solicitaron la baja del padrón 

de afiliados al Partido de la Revolución Democrática, así como un escrito solicitando la baja del 

padrón de afiliados al Partido Nacional MORENA y uno más solicitando su baja del Partido Acción 

Nacional; 

• Guanajuato. La JLE en colaboración con las JDE 03, 05, 06, 07, 08, 09 y 14, dispusieron de 

los elementos materiales, humanos y financieros para atender la certificación de la Asamblea Estatal 

de la organización denominada “Redes Sociales Progresistas”, la cual tuvo lugar en la Ciudad de 

Irapuato, Guanajuato resultando cancelada por falta de quórum. Asimismo, durante el mes de febrero 

se llevaron a cabo 22 asambleas distritales exitosas y 9 no exitosas, mientras que 28 asambleas 

más fueron canceladas; 

• Guerrero. La 08 JDE informa que en la cabecera distrital, los miembros del servicio 

profesional y el personal administrativo certificaron la celebración de la asamblea distrital de la 

organización política “Fundación Alternativa A. C.”, donde asistieron un total de 428 afiliados;  

• Michoacán. Llevó a cabo la notificación del oficio INE-DEPPP-DE-DATE-1402-2020 a las 

emisoras del estado de Coahuila, la entrega del oficio y pautas para el Proceso Electoral Local en el 

estado de Coahuila 2020, correspondiente al escenario tres; 

• Morelos. Remitió vía correo al Titular del Departamento de Atención a Concesionarios, el 

Informe de descarga de concesionarios mediante el cual se informaron las descargas de las órdenes 

de transmisión que llevaron a cabo los concesionarios de la entidad, correspondientes al periodo del 

01 de enero al 06 de febrero de esta anualidad;  

• Nayarit. Personal de la JDE 03 acudió a la certificación de la asamblea distrital de la 

agrupación “Nosotros”, celebrada en la localidad de Mezcales, del municipio de Bahía de Banderas, 

Nayarit; 
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• Nuevo León. Acudió al auditorio Citibanamex en la ciudad de Monterrey, a efecto de reunirse 

con las personas designadas como Presidente y Secretario por la Organización “Ciudadanos Unidos” 

para la celebración de la asamblea programada por dicha asociación para el 23 de febrero; y verificar 

las condiciones del local referido y su viabilidad para el desarrollo del evento en cuestión, el cual fue 

cancelado días después; 

• Oaxaca. Hizo entrega a la C. María Salomé Martínez Salazar, Presidenta de la agrupación 

política “Fuerza Social por México”, del expediente certificado de la asamblea estatal que realizaron 

el pasado 27 de octubre 2019, organización que busca obtener su registro como partido político; 

• Puebla. Recibió la notificación de la realización de 84 asambleas de organizaciones o 

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

conformidad al Instructivo emitido. De las notificaciones recibidas, se realizó la certificación de nueve 

asambleas distritales; 

• Querétaro. Realizó la verificación de la existencia de los domicilios de las delegaciones 

estatales en Querétaro, de acuerdo con las asociaciones que manifestaron ante el INE su solicitud 

de registro como Agrupación Política Nacional, en términos de lo dispuesto en el artículo 22, párrafo 

2, de la Ley General de Partidos Políticos; 

• Quintana Roo. Llevó a cabo la certificación de la organización política denominada 

“Nosotros”, toda vez que notificó su interés en obtener el registro como Partido Político Nacional bajo 

la denominación “SUMATE”;  

• San Luis Potosí. Se notificaron en los siete distritos federales 23 asambleas distritales; 

• Sinaloa. Procedió a realizar la entrega del expediente de la asamblea estatal celebrada el 

15 de diciembre de 2019, correspondiente a la organización de ciudadanos denominada “Fuerza 

Social por México”; 

• Sonora. Se instrumentó el Acta de verificación de la existencia de la Delegación Estatal de 

la Asociación “Sociedad e Instituciones” la cual pretende constituirse como Agrupación Política 

Nacional bajo la denominación “Pluralidad Incluyente”; 

• Tabasco. Continúa con el monitoreo itinerante de la emisora XHTET-TDT, en el MAC del 

municipio de Tenosique, con la finalidad de efectuar la verificación del cumplimiento de la pauta 

ordenada por este Instituto, a razón de que la emisora no se puede captar en el Centro de Verificación 

y Monitoreo (CEVEM)-126 Centro; 

• Tamaulipas. celebración de la Asamblea por la Asociación Civil denominada “Redes 

Sociales Progresistas AC”, misma que, con el apoyo del personal de las JDE 05 Victoria, 07 Madero, 

08 Tampico y de la JLE, se llevó a cabo la certificación de la asamblea estatal de la agrupación. 

Evento llevado a cabo en la Unidad Deportiva Madero en Ciudad Madero, Tamaulipas; 

• Tlaxcala. En atención al Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3309/2020 firmado por el Mtro. 

Patricio Ballados Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, se 
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procedió a iniciar los recorridos en campo, conforme al instructivo para la verificación del 

funcionamiento de las sedes de las delegaciones estatales de las agrupaciones políticas nacionales 

en proceso de obtener su registro, por lo que primero se ubicarán los domicilios, posteriormente los 

dirigentes y, finalmente, se procederá a consignar los datos de identificación de inmuebles, de 

personas y conjuntamente se firmarán las actas respectivas para informar a la citada Dirección, 

anexando los documentos probatorios; 

• Veracruz. Personal de la 16 JDE, con sede en Córdoba, participó en la certificación de la 

Asamblea Distrital de la organización “México Blanco”. La misma se canceló ante la ausencia de 

representantes; 

• Yucatán. Realizó la notificación de requerimientos de excedentes y no transmitidos, a los 

concesionarios de radio y televisión, mediante el oficio identificado como 

INE/DEPPP/JLE31/2020/0010; 

• Zacatecas. Verificó los domicilios de las asociaciones que presentaron solicitud ante la 

DEPPP, para registrarse como Agrupación Política Nacional que tienen su Delegación Estatal en 

Zacatecas, denominadas: “Asociación México Organizado”, “Proyecto Nacional por y para México 

A.C.”, “Plan de las Tradiciones por México A.C.,” y “Sociedad e Instituciones”.  

 

II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

• Campeche. Realizó el análisis de cada una de las propuestas de casillas extraordinarias a 

instalarse el próximo proceso electoral realizadas por parte del Instituto Electoral del Estado de 

Campeche (IEEC). 

• Coahuila. 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 03 JDE con 

sede en Monclova, Coahuila; 

• Colima. Atendió la petición del DIF Estatal efectuada a la Junta Local Ejecutiva, a través del 

oficio 113/2020, el Vocal Ejecutivo en compañía del Vocal de Capacitación y Educación Cívica, así 

como personal de la rama administrativa de la Vocalía de Organización Electoral, participaron en el 

evento de la Elección del Difusor Estatal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 2020; 

• Chiapas. Visitó 8 escuelas en el municipio de Mazatán, Chiapas, para promover el uso de 

la Boleta Electrónica; 

• Durango. Realizó la presentación del Estudio Muestral de la Documentación Electoral y de 

la Participación Ciudadana en las elecciones 2018, la cual tuvo verificativo en las instalaciones y con 

alumnos de la Universidad Politécnica de Gómez Palacio, Dgo; 

• Guanajuato. Llevó a cabo la presentación estatal de los Estudios Muestrales de voto nulo y 

participación ciudadana en la sede del Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato, asimismo, se 
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hizo la presentación del Sistema de Consulta de la Estadística de las elecciones del Proceso 

Electoral 2017-2018, la cual estuvo dirigida a maestros y alumnos de dicha institución educativa; 

• Guerrero. Asistió a las instalaciones del Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Mochitlán, Guerrero, para llevar a cabo la firma del Convenio de Apoyo y Colaboración en materia 

de registro federal de electores, organización y capacitación electoral, entre el Instituto Nacional 

Electoral y dicho Ayuntamiento, el cual estuvo representado por el Arq. Jhobanny Jiménez Mendoza, 

Presidente Municipal Constitucional, la Lic. Azucena Mendoza Reyes, Síndica Procuradora Municipal 

y el Lic. Irving Omar Valenzo Salgado, Secretario General; 

• Michoacán. Remitió vía correo electrónico a los vocales integrantes de la JLE, la Carpeta 

de Información de los pueblos originarios de Michoacán, en atención a los acuerdos tomados en la 

última reunión con la Comisión de Pueblos Originarios; 

• Morelos. Apoyó en las actividades del proceso de elección de los Comités Ejecutivos de la 

Sociedad de Alumnos de las distintas unidades académicas de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos (UAEM) en las Escuelas de Estudios Superiores de Jonacatepec, Xalostoc, Axochiapan 

y Tepalcingo; 

• Nuevo León. Atendió el seguimiento de las asambleas distritales certificadas por las 06 y 08 

JDE, celebradas por las agrupaciones que pretenden el registro como nuevo partido político nacional 

bajo la denominación: “Fundación Alternativa” y “Nosotros”, respectivamente; 

• Puebla. Llevó a cabo la presentación del “Estudio Muestral de las boletas electorales 

utilizadas en las elecciones federales de 2018: Características de marcación de los votos nulos”, en 

la Universidad Iberoamericana campus Puebla, cuyo objetivo general es conocer la proporción de 

votos nulos voluntarios e involuntarios, así como las modalidades más frecuentes de anulación del 

voto; 

• Quintana Roo. Se llevó a cabo la presentación del Informe y Análisis de los resultados del 

Estudio Muestral sobre la Participación Ciudadana y el informe relacionado con el Estudio Muestral 

de las boletas electorales utilizadas en las elecciones federales de 2018: características de 

marcación de los votos nulos; 

• San Luis Potosí. Llevó a cabo la presentación estatal de los estudios denominados “Estudio 

muestral de las boletas electorales utilizadas en las elecciones federales de 2018: características de 

marcación de los votos nulos” y el “Estudio muestral sobre la participación ciudadana en las 

elecciones federales de 2018”, durante un evento realizado en la Universidad Intercultural del estado 

de San Luis Potosí, en la Unidad Académica con sede en el municipio de Matlapa, en cuya 

realización se contó con la asistencia de representantes de organizaciones indígenas, estudiantes 

de nivel superior, autoridades educativas, funcionarios del Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana (CEEPAC) y ciudadanía en general, así como con la cobertura de los 

medios de comunicación local; 
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• Sinaloa. En cumplimiento al Convenio de Colaboración suscrito entre el Instituto Nacional 

Electoral, por conducto de la JLE en la entidad y el H. Congreso del Estado de Sinaloa, se solicitó 

mediante la liga de Voto Electrónico, el código identificador para la configuración de las Boletas 

Electrónicas que se utilizarán en las consultas públicas sobre la municipalización de la región de El 

Dorado y Juan José Ríos, a realizarse los días 1 y 15 de marzo del año en curso; 

• Sonora. En la Universidad Tecnológica de Nogales la 02 JDE llevó a cabo la presentación 

del “Estudio muestral sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2018” y del 

“Estudio muestral de las boletas electorales utilizadas en las elecciones federales de 2018: 

Características de marcación de los votos nulos”; a este evento asistieron alumnos de dicha 

universidad, militantes de partidos políticos, personal docente y medios de comunicación; 

• Tabasco. Envió a la bodega de la JLE, los bienes y parte del material electoral del Proceso 

Electoral Federal 2017-2018 para su posterior desincorporación; 

• Tamaulipas. En el Auditorio "Dr. Bartolo Pablo Rodríguez Cepeda", de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Victoria, ante 

alumnos de la carrera de Derecho y de Comunicación, se llevó a cabo la presentación del Sistema 

de Consulta de la Estadística de las Elecciones del Proceso Electoral 2017-2018 y los resultados del 

Estudio muestral sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2018 y el Estudio 

muestral de las boletas electorales utilizadas en las elecciones federales de 2018: Características 

de marcación de los votos nulos; 

• Veracruz. Realizó la presentación de los estudios muestrales sobre voto nulo en la 

Universidad Veracruzana. A las mismas asistieron consejeros y consejeras electorales, 

representantes de partidos político, consejeros y directivos del OPLE Veracruz, académicos y 

estudiantes; 

• Yucatán. Presentación, de la plataforma informática con la base de datos de los “Conteos 

Censales de Participación Ciudadana 2009-2018”, para el análisis de las características 

sociodemográficas de las personas que votan y las posibles causas de la abstención y que permite 

focalizar, prevenir y corregir problemáticas específicas que impiden el buen desarrollo electoral, así 

como los Estudios Muestrales de Participación Ciudadana y Características de Marcación de los 

Votos Nulos en los comicios federales de 2018, a los Representaciones de Partidos Políticos, 

autoridades y funcionariado de Instituciones públicas, personas interesadas, medios de 

comunicación y ciudadanía en general; 

• Zacatecas. Difusión del Estudio muestral sobre la participación ciudadana en las elecciones 

federales de 2018, y Estudio muestral de las boletas electorales utilizadas en las elecciones federales 

de 2018: Características de marcación de los votos nulos, que las juntas distritales ejecutivas 01, 02, 

03 y 04 realizaron en instituciones educativas en los municipios de Fresnillo; Nochistlán de Mejía; 

Río Grande, y Loreto del Estado de Zacatecas. 
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. 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

• Baja California. Notificó la designación de Encargado de la Vocalía de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital Ejecutiva 04, con cabecera en Tijuana, Baja 

California, con efectos a partir del día 1 de febrero de la presente anualidad; 

• Campeche. Dio a conocer, a través de los medios de comunicación de la entidad, la apertura 

del periodo de inscripción a la 2da Convocatoria del Concurso Público para ocupar las plazas del 

Servicio Profesional Electoral Nacional 2019-2020, exhortando a la ciudadanía a participar y poder 

ocupar alguna de las 323 plazas disponibles de las cuales 3 pertenecen a la entidad; 

• Coahuila. Atendió las actividades relativas a la Segunda Convocatoria del Concurso Público 

2019-2020; 

• Colima. Inició la aplicación de exámenes derivados de cursos y prácticas, como vía de 

ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional de personal adscrito a la JLE, en los puestos de 

Jefa de Actualización al Padrón, Jefe de Depuración al Padrón y Jefe del Centro Estatal de Consulta 

Electoral y Orientación Ciudadana, aprobada mediante Acuerdo INE/JGE19/2020; 

• Chiapas. Entregó el cartel de la Segunda Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 

para la ocupación de plazas vacantes en el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), a la 

Secretaría de Economía y del Trabajo, para su debida difusión; 

• Durango. Envió propuestas a la Dirección del Servicio Profesional Electoral Nacional 

(DESPEN), para cubrir los cargos de Vocal del Registro Federal de Electores de la 04 JDE y de Jefe 

de Oficina de Seguimiento y Análisis de la 02 JDE con la figura de Encargaduría, mismas que fueron 

aprobadas por dicha Dirección Ejecutiva; 

• Guanajuato. Dio amplia difusión de las actividades de la 2ª Convocatoria del Concurso 

Público 2019-2020 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional; 

• Michoacán. Con motivo de la Segunda Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 para 

ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, a través del Oficio 

INE/JLEMICH/VE/055/2020, se solicitó a la Mtra. Mariana Sosa Olmeda, Rectora de la Universidad 

Latina de América, el apoyo para que la institución educativa funja como una de las sedes de 

aplicación de examen; 

• Morelos. La Vocal Ejecutiva de la JLE fue designada por el Consejo General (CG) del INE 

como Directora Ejecutiva de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

(DESPEN), a partir del 1 de febrero de 2020; 

• Nuevo León. Durante el proceso de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional por la 

vía de Cursos y Prácticas, fue aplicada la primera evaluación semanal a tres candidatos adscritos a 

este órgano delegacional; 



 
 

 

 

11 
 

• Oaxaca. Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de la entidad participaron en 

el curso “Evaluación de Competencias”, recibido a través del centro virtual del INE; 

• Querétaro. Remitió a través del Oficio INE/JLE-VE-QRO/076/2020 una propuesta de taller, 

el cual pretende impulsar el cumplimiento de la política general 8, del Plan Estratégico del INE 2016-

2026; 

• Quintana Roo. Participó en la primera sesión de trabajo correspondiente al curso de 

inducción al cargo, conforme a las indicaciones recibidas por parte de la tutora designada por la 

DESPEN; 

• San Luis Potosí. Acudió al Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 

(CENEVAL), con el fin de participar en el Comité Académico para Validación de Reactivos de la 

Segunda Convocatoria para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional; 

• Sinaloa. Hizo entrega de los oficios relacionados a la conclusión de encargadurías de 

despacho en los cargos de Vocal Secretario de Junta Local y Vocal Secretario de las 03 y 04 JDE 

en esta entidad; 

• Tabasco. Los jefes de Actualización al Padrón, de Depuración al Padrón y del Centro Estatal 

de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana de la JLE, iniciaron el proceso de ingreso al Servicio 

Profesional Electoral Nacional por la vía de Cursos y Prácticas, 

• Tlaxcala. Asistió como comentarista a la presentación del libro “La democracia a prueba. 

Elecciones en la era de la posverdad” del Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero Electoral del 

Consejo General del INE, evento organizado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones e Instituto 

Nacional Electoral, mismo que se desarrolló en el Auditorio “Dr. Luis Carvajal Espino”, anexo a la 

Rectoría de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Se contó con la asistencia de los miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos a las juntas Local y distritales ejecutivas en 

Tlaxcala; 

• Veracruz. Solicitó la renovación de las encargadurías de despacho de los cargos de Vocal 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las 03 y 14 JDE, así como de las JOSA de los 

distritos 02 y 20; 

• Yucatán. En atención a la Circular INE/DESPEN/006/20 los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional de los Sistemas INE y OPLE, se encuentran participando en el curso 

Evaluación de Competencias a través del Centro Virtual INE; 

• Zacatecas. El inicio de los cursos para miembros del SPEN, en el Centro Virtual INE 

titulados: "Cultura Cívica y Participación Ciudadana", “Movimientos Sociales y Participación 

Ciudadana", Movimientos Sociales y Participación Política" y “Evaluación de Competencias". 

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 
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• Baja California. Llevó a cabo la presentación de la plataforma denominada Conteos 

Censales de Participación Ciudadana 2009 - 2018, a los investigadores del Instituto de 

Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, en el edificio de 

Investigación y Postgrado de esa unidad Universitaria; 

• Baja California Sur. Realizó el acto protocolario de entrega de donación del acervo editorial 

del Instituto Nacional Electoral (INE), en las instalaciones de la Biblioteca Estatal “Maestro Justo 

Sierra”, a las y los encargados (as) de las siguientes bibliotecas de la Ciudad de La Paz: “Teresa 

Moreno”, “Leopoldo Ramos”, “Maestro Justo Sierra”, “Maestros Jubilados”, “FOVISSSTE-ISSSTE-

CNCA”, “Filemón C. Piñeda”, de la 3/a Zona Militar; con el fin de contribuir a la divulgación y 

promoción de la cultura democrática del país.  Durante el evento se hizo entrega del material 

bibliográfico: Memoria Gráfica del Proceso Electoral 2014-2015, Memoria Gráfica del Proceso 

Electoral 2017-2018 y ejemplares de la colección árbol dirigida a niñas, niños y jóvenes; 

• Campeche. Llevó a cabo acciones para difundir la agenda local de la Consulta Infantil y 

Juvenil 2018. 

• Coahuila. Avanzó en la Etapa de Capacitación de las y los ciudadanos sorteados para 

participar como funcionarios en la Jornada Electoral del 7 de junio próximo; 

• Colima. El Vocal Ejecutivo Local tuvo reunión con la Coordinadora Estatal del Programa 

para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo (PANNAR) del DIF Estatal, en la cual se 

establecieron acuerdos para difundir el curso “Soy Digital”, así como los resultados estatales de la 

Consulta Infantil y Juvenil 2018 (CIJ 2018);  

• Chiapas. Entregó oficios y concertó espacios para la presentación de los resultados de la 

Consulta Infantil y Juvenil 2018, en las Escuelas: Preparatoria del Estado No. 1, Primaria Adolfo 

López Mateos y Secundaria Técnica No. 105, ubicados en los municipios de San Cristóbal de las 

Casas y Zinacantán, Chiapas, respectivamente; 

• Durango. Realizó Reunión de Trabajo con el Grupo Coordinador Estatal del 11° Parlamento 

de las Niñas y Niños de México 2019-2020, en la que se coordinó el apoyo de traslado y otros 

recursos para las Niñas y Niños Parlamentarios que acudirán a la Ciudad de México; 

• Guanajuato. El Grupo Coordinador Estatal del 11° Parlamento de las niñas y de los niños 

de México 2019-2020 sostuvo reunión de trabajo para revisar y dar seguimiento a las actividades 

preparatorias de dicho evento; 

• Guerrero. Presidió la 5ta Reunión de Trabajo del Grupo Coordinador Estatal del 11° 

Parlamento de las Niñas y de los Niños de México, donde se informaron los compromisos para el 

traslado de la Delegación Estatal que participará en dicho Parlamento previsto en la Ciudad de 

México del 26 al 30 de abril de 2020. Estuvieron presentes del Grupo Coordinador Estatal; del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), Lic. Aidée Becerra Sen; de la Secretaría de 

Educación Guerrero (SEP), Lic. Darbelio Gallardo Chávez; de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
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Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Lic. Manuel Alberto Saavedra 

Chávez; de la Secretaría de la Juventud y la Niñez Mexicana (SEJUVE), Mtro. Juan Antonio de Jesús 

Díaz; y, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (CEDHEG), Mtra. 

Cecilia Narciso Gaytán y el Mtro. Fernando Esteban Ramírez; 

• Michoacán. Remitió a la Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en 

Michoacán, los documentos requeridos de las y los niños que representan a cada uno de los distritos 

electorales federales del Estado de Michoacán en este concurso y que corresponden a: “Permiso 

para participar en todas las etapas del 11° Parlamento de las niñas y de los niños de México “; 

“Cesión de derechos”, “Tarjeta de identificación” y la Constancia de Mayoría; 

• Morelos. Asistió a las instalaciones del auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la UAEM a la Presentación de la Conferencia “Retos de la Democracia Mexicana Frente 

al 2021", impartida por el Dr. Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE; 

• Nayarit. Realizó la presentación de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 y 

socialización de la Agenda de la Infancia y Adolescencia para el Estado de Nayarit, efectuada con 

los integrantes de la Mesa de Seguridad en la entidad, presidida por el Secretario General de 

Gobierno del Estado de Nayarit y del Presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos 

en Nayarit; 

• Nuevo León. Asistió y participó en taller denominado “La igualdad de género en mi escuela”, 

organizado por la Dirección de Educación Extraescolar, de la Secretaría de Educación de Nuevo 

León, en la Cruz Roja Monterrey, ubicado en la colonia del Prado en la ciudad de Monterrey, con la 

presentación del material audiovisual de los capítulos de la serie mujeres del proyecto denominado 

las mujeres cuentan; 

• Oaxaca. Los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema INE 

participan en el curso “Cultura Cívica y Participación Ciudadana” a través de la plataforma virtual del 

INE; 

• Puebla. Llevó a cabo la firma de convenios de colaboración en materia de prestación de 

servicio social y prácticas profesionales, celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el Colegio 

de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla y la Universidad Tecnológica de 

Tecamachalco, respectivamente; 

• Querétaro. Acudió a la Biblioteca "Ignacio Manuel Altamirano", en el municipio de 

Tequisquiapan, y a la Biblioteca Municipal en el "Portal del Diezmo" en San Juan del Río, con el 

propósito de participar en los actos protocolarios denominados: “Entrega de donación del acervo 

editorial del INE”, en los que se hizo entrega del referido material; 

• Quintana Roo. Dio a conocer la Plataforma “Conteos Censales de Participación Ciudadana 

2009-2018” ante autoridades del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) y del Instituto 

Electoral de Quintana Roo (IEQROO); 
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• San Luis Potosí. Impartió curso de capacitación para Observador Electoral a un ciudadano 

interesado en realizar actividades de observación electoral en la elección local del Estado de 

Coahuila de Zaragoza; 

• Sinaloa. Presentó a la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, el proyecto 

Consejos de Participación Juvenil 2020 en escuelas de educación secundaria, con el objetivo general 

de contribuir al desarrollo de habilidades comunicativas y socioemocionales de las y los adolescentes 

para favorecer la formación de ciudadanía capaz de dialogar y proponer soluciones a problemas 

públicos, a través de un ejercicio vivencial que tiene como insumo los resultados de la CIJ 2018; 

• Sonora. Llevó cabo la presentación de los “Conteos Censales de Participación Ciudadana 

2009-2018”, en las instalaciones de la JLE, capacitando además a sus integrantes y al personal de 

todas las áreas sobre la navegación y utilización de las bases censales en comento; 

• Tabasco. Llevó a cabo la Presentación de los Conteos Censales de Participación Ciudadana 

2009-2018, dirigido a las y los representantes de los partidos políticos en el Estado de Tabasco; 

• Tlaxcala. Realizó la difusión de la existencia y ventajas de la plataforma “Conteos Censales 

de Participación Ciudadana 2009-2018”, actividad que se desarrolló en la Sala de Usos Múltiples del 

Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; 

• Veracruz. Realizó varias presentaciones de los estudios muestrales sobre la participación 

ciudadana en la Universidad Veracruzana y la Universidad Anáhuac. A las mismas asistieron 

consejeros y consejeras electorales, representantes de partidos político, consejeros y directivos del 

OPLE Veracruz, académicos y estudiantes; 

• Yucatán. Realizó una rueda de prensa donde se hizo entrega de la Agenda Estatal de 

Infancia y Adolescencia a las Instituciones integrantes del Grupo Coordinador de la Consulta Infantil 

y Juvenil 2018, derivada de las reuniones llevadas a cabo en el estado, que proponen una guía de 

acción que responda a lo plasmado por niñas, niños y adolescentes del Estado de Yucatán, en ese 

mismo evento, se llevó a cabo la presentación de las 5 niñas legisladoras que representarán a la 

niñez yucateca en el 11° parlamento de las Niñas y los Niños de México, que se llevará a cabo en la 

Ciudad de México en el mes de abril; 

• Zacatecas. Celebró la 3ª reunión de trabajo con el Grupo Coordinador Estatal del “11º 

Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2019-2020”, en la que se desahogaron los siguientes 

puntos: Convenciones Distritales; Expedientes de las y los Legisladores Infantiles de Zacatecas; 

Docente acompañante; Traslado del lugar de origen al punto de reunión para la salida a Ciudad de 

México; Apoyo de uniformes para la delegación y Alimentos durante los traslados. 

 

II.6 ADMINISTRACIÓN 
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• Baja California. Recibió oficio suscrito por la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de 

Hacienda del Gobierno del Estado de Baja California, notificando la procedencia de la exención del 

pago de impuesto estatal sobre tenencia o uso de vehículos, conforme a lo dispuesto en los Artículos 

156-15 y 156-28 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, por lo que se procedió a la 

realización del pago de placas de los vehículos propiedad del Instituto; 

• Colima. El Vocal Ejecutivo Local, asistió a las instalaciones de la JDE 01 en compañía del 

Coordinador Administrativo de la JLE, con la finalidad de revisar los avances en la propuesta para 

cambiar el domicilio de la referida Junta atendiendo a las diversas notificaciones por parte del H. 

Ayuntamiento de Colima en relación con la incompatibilidad del uso de suelo y las actividades 

administrativas que efectúa de la Junta; 

• Guanajuato. Participó en el curso “Sensibilización de Gestión al Cambio” para sensibilizar 

al personal sobre el nuevo esquema de planeación institucional; 

• Guerrero. Llevó a cabo los talleres referentes al “Modelo de Gestión por Procesos” y los 

“Lineamientos para la Elaboración y Actualización de Manuales de Procesos y Procedimientos” del 

INE; dirigido al personal de la Junta Local y de las juntas distritales 06 y 07, impartidos por Claudia 

Janeth Ramírez González de PM Solucions Consultoría; 

• Nuevo León. Celebración de las Sesiones de Sensibilización de Gestión al Cambio y 

Gestión en Procesos, impartidas por persona designada por la Dirección Ejecutiva de Administración 

(DEA), y en las que participaron miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional y el personal 

de la rama administrativa de la JLE; 

• Oaxaca. La JLE, puso a disposición de la Subdirección de Contabilidad, la cantidad de 

$124,826.56 pesos, por concepto de retención de ISR e IVA correspondiente del mes de enero de 

2020, por servicios de arrendamiento y prestadores de servicios de las juntas distritales y Junta Local 

Ejecutiva, mediante oficio INE/OAX/JL/CA/00142/2020; 

• Querétaro. Remitió los oficios INE/JLE-QRO/CA/153/2020 e INE/JLE-QRO/CA/154/2020 a 

la Vocal Ejecutiva de la JDE 01 y al Vocal Ejecutivo de la JDE 02 respectivamente, a través de los 

cuales se les solicito elaborar un Plan estratégico en coordinación con sus vocales y personal 

administrativo de su JDE a efecto de ejercer la totalidad de los recursos en los meses subsecuentes 

derivado del porcentaje ejercido correspondiente al mes de enero del presente año, lo anterior con 

el objetivo de dar cumplimiento al Artículo 5 del Manual de Normas Administrativas en materia de 

Recursos Financieros del INE; 

• Quintana Roo. Se impartió el curso "Gestión por procesos" por el instructor C. Luis Federico 

Mena Lizardi; dirigido a personal de plaza presupuestal de la JLE y 02 JDE; del mismo modo se 

impartió al personal de la 01, 03 y 04 JDE de la Entidad, de conformidad al Modelo de Planeación 

Institucional y a su componente 2 Modernización Administrativa; 
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• San Luis Potosí. Remitió al Arq. Luis Fidel Azcoytia Álvarez, Director de Obra y 

Conservación de la DEA, actualización de cotizaciones para mudanza para la 04 JDE con sede en 

Ciudad Valles, S.L.P. Asimismo, se llevó a cabo el envío de expediente completo con la 

Justipreciación del inmueble que ocupa la 06 JDE a solicitud del propietario, así como el formato de 

Presión de Gasto correspondiente. Lo anterior, con la finalidad de establecer el contrato plurianual 

respectivo; 

•  Sinaloa. Envió por conducto de la Coordinación Administrativa de este órgano delegacional, 

la relación de impuestos retenidos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto 

Sobre la Renta del mes de enero, para ser enterados en forma consolidada por oficinas centrales a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); 

•  Sonora. La 06 JDE firmó el contrato de arrendamiento del inmueble sede de ese órgano 

distrital, con la consideración de que, ante la imposibilidad de firmar por situación médica y de salud 

de la dueña del inmueble, se atendió lo dispuesto en Artículos 63 y 195 del Código Civil para el 

Estado de Sonora; 

• Tlaxcala. Envió a la DEA, solicitudes de días sin goce y con goce de sueldo del personal de 

la JLE; 

• Veracruz. Se impartió el curso “Modelo de Gestión por Procesos” para sensibilizar al 

personal sobre el nuevo esquema de planeación institucional; 

 

II.7 FISCALIZACIÓN 

 

• Baja California. Solicitó a la Coordinadora Operativa de la Unidad Técnica de Fiscalización 

(UTF), se impartiera un curso de capacitación en materia de Fiscalización a los Representantes de 

los Partidos Políticos Nacionales y Locales de la entidad, la solicitud fue atendida y los días 11 y 12 

de marzo se impartieron cursos con temas relativos a las actividades Específicas y Liderazgo Político 

de la Mujer, distribución del financiamiento del 5% y 3% del financiamiento público para gasto 

programado, comprobación de gastos, cuentas contables clase 7 “Presupuesto” y procedimiento 

para consultas; 

• Baja California Sur. Comisionó al Abogado Fiscalizador adscrito a la UTF en BCS, para 

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

de las Mujeres (CPDLPM), del Programa Anual de Trabajo (PAT), presentado por el Partido Acción 

Nacional (PAN), llevado a cabo en el municipio de La Paz, BCS; 

• Campeche. La Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva (JLE) en compañía del Enlace de 

Fiscalización, encabezaron el curso "Programa Anual de Trabajo", dirigido a los representantes de 

finanzas de los Partidos Políticos en la entidad, acreditados ante la UTF; 
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• Coahuila. Llevó a cabo la capacitación del “Sistema Nacional de Registro de la Unidad 

Técnica de Fiscalización” dirigida a los representantes de los Partidos Políticos; 

• Colima. Personal de la UTF adscrito a la JLE, notificó oficios para la segunda mesa de 

trabajo del programa de regulación de saldos; 

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

partidos políticos nacionales, con acreditación y registro locales, ciudadanía en general, así como 

los acuses de las notificaciones realizadas; 

 • Michoacán. Elaboró y notificó oficios de invitación a los representantes financieros de los 

partidos políticos, para la segunda mesa de trabajo, relacionada con el programa de regularización 

de saldos; 

• Nayarit. Impartió cursos de capacitación dirigidos a los representantes de los partidos 

políticos en la entidad, con los siguientes temas: Gasto Ordinario, Programa Anual de Trabajo y 

Sistema Integral de Fiscalización; 

• Nuevo León. Impartió a las representaciones de los partidos políticos de la entidad, el curso 

“Gasto Ordinario Auditoría y Sistema Integral de Fiscalización”. 

• Oaxaca. Llevó a cabo la confronta, con motivo de la notificación del oficio de errores y 

omisiones derivado del acatamiento a la resolución dictada por la H. Sala Regional Xalapa en el 

expediente SX-RAP-71-2019, del Partido Unidad Popular; 

• Puebla. Llevó a cabo en la sala de sesiones de la JLE, a través del sistema de video 

conferencia, el curso de capacitación “Diseño, Planeación y Ejecución del Programa Anual de 

Trabajo”, contando con la asistencia y participación de los partidos políticos nacionales y locales 

acreditados. Lo anterior, en atención a la instrucción recibida por la Coordinación Operativa de la 

UTF; 

• Sinaloa. Personal del área de fiscalización, llevó a cabo la verificación de tirajes en la ciudad 

de Culiacán, correspondiente al gasto programado del Partido Revolucionario Institucional. 

• Sonora. Personal de la UTF adscrito a la JLE, participó en el taller de capacitación: 

“Planeación, diseño y ejecución del Programa Anual de Trabajo (PAT)”, mismo que se llevó a cabo 

en las instalaciones de la JLE, contando con la presencia de los secretarios de finanzas de los 

partidos políticos en Sonora junto con sus equipos de trabajo; 

• Tabasco. Realizaron notificaciones a diversos ciudadanos respecto de procedimientos 

administrativos sancionadores; 

•  Tlaxcala. Realizó la presentación de la transmisión del Taller: “Planeación y Ejercicio del 

Programa Anual de Trabajo 2020”, dirigido a las y los representantes financieros de los partidos 

políticos con representación en la entidad, misma que se proyectó desde la sede de la UTF en la 

Ciudad de México, mediante la plataforma digital en la sala de sesiones de la JLE; 
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• Veracruz. Recibió a las representaciones para brindar la garantía de audiencia a los partidos 

políticos nacionales con acreditación local que se encontraban en el supuesto del Acuerdo 

CF/024/2019; 

• Yucatán. Realizó mesas de trabajo con los representantes financieros de los partidos 

políticos, y con el subdirector encargado de la auditoría especial, en cumplimiento al Acuerdo 

CF/024/19; 

• Zacatecas. Celebración de mesas de trabajo de acuerdo con el “Programa Único de 

Regularización de Saldos”, con el objetivo de conocer las manifestaciones de los sujetos obligados 

para subsanar los saldos a regularizar; con la asistencia y participación de los partidos: PAN, PRI, 

PRD, PT, PVEM, MC, MORENA y MDZ en el estado. 

 

II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

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

algún partido político; 

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

recayera dentro del expediente del Procedimiento Especial Sancionador UT/SCG/PE/CG/118/2019, 

UT/SCG/Q/CG/179/2019; se remitieron al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

(UTCE), los originales de las diligencias solicitadas, a través de los oficios 

INE/BCS/JLE/S/0117/2019, INE/BCS/JLE/S/0137/2020 e INE/BCS/JLE/S/0197/2020,  

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

Contencioso Electoral (UTCE); 

• Chiapas. Realizó la notificación ordenada en la resolución dictada por el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, INE/CG555/2019 y Oficio INE-UT-NOT/00367/2020, al C. Jorge Luis 

de la Cruz Gómez, del municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas; 

• Morelos. Apoyó a la UTCE de la Secretaria Ejecutiva del INE, en la atención de 6 

notificaciones relacionadas con procedimientos especiales sancionadores, sancionadores 

ordinarios, y de Remoción de consejeros y consejeras, remitiendo las constancias de las diligencias 

de notificación al área correspondiente, así como una queja presentada por un ciudadano por 

afiliación indebida a un Partido Político Nacional;  

• Puebla. Remitió a la UTCE diversos oficios por medio de los cuales la JLE del estado de 

Puebla hizo de su conocimiento la realización de diligencias de notificación.  

 

II.9 VINCULACIÓN CON ÓRGANOS PÚBLICOS LOCALES 
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• Baja California Sur. Remitió mediante correo electrónico al Mtro. Miguel Ángel Patiño 

Arroyo, Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con Órganos Públicos Locales (UTVOPL), el 

Reporte de la Sesiones que celebró el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California Sur (IEEBCS); con carácter de Extraordinarias; 

• Coahuila. Llevó a cabo la revisión por parte de la JLE, así como la remisión a oficinas 

centrales de diversas Adendas al Convenio de Colaboración para el Proceso Electoral Local 2019-

2020 y al Anexo Técnico; 

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

oficios que el Instituto Electoral del Estado de Colima, que por conducto de la Junta Local remite a 

dicha Unidad Técnica; 

• Chiapas. Acudió a la sede del Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxtla, en 

seguimiento a la aplicación de examen de conocimientos en línea, a las personas aspirantes a 

ocupar el cargo de Consejera o Consejero Electoral; 

• Durango. Llevó a cabo la aplicación del examen de conocimientos para la selección y 

designación de la Consejera o Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana en el Estado de Durango; asimismo, se brindó el apoyo necesario al Lic. Didier Bahena 

Bahena, responsable operativo de la aplicación adscrito a la UTVOPL; 

• Michoacán. Derivado de los acuerdos generados en la Primera Reunión Interinstitucional 

de Evaluación de Pueblos Originarios, la Consejera Presidenta Provisional del Instituto Electoral de 

Michoacán (IEM), remitió a esta Junta Local, información general de los municipios con presencia 

de comunidades indígenas, el Catálogo de pueblos y comunidades indígenas del IEM, registro de 

las elecciones por sistemas normativos propios, consultas y asambleas generales que el dicho 

órgano electoral ha llevado a cabo; 

• Nayarit. Llevó a cabo una reunión informativa con los integrantes de la Asociación de 

Periodistas del Estado de Nayarit, en la que se informó sobre la Convocatoria para el proceso de 

selección y designación del cargo de Consejera o Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral 

de Nayarit; asimismo, los días del 17 al 21 y del 24 al 27 de febrero, se coordinaron las actividades 

de las etapas de registro y presentación de documentación de las y de los aspirantes interesados en 

participar, en dicho proceso; 

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

Colaboración en Materia Registral, relacionado con la entrega de la Lista Nominal de Electores para 

las Elecciones de Comunidades Indígenas del estado de Oaxaca, en cumplimiento al oficio 

INE/UTVOPL/0066/202; 

• Puebla. A invitación del Instituto Electoral del Estado de Puebla, los vocales de la JLE 

acudieron al foro "Análisis sobre los Derechos Político-Electorales de la Comunidad Migrante del 

Estado de Puebla", en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana; 
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• Sonora. Se concentraron 28 notificaciones al Instituto Estatal Electoral (IEE) Sonora, por 

medio del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (SIVOPLE); 

• Yucatán. Hizo entrega la Mtra. María de Lourdes Rosas Moya Consejera Presidente del 

IEPAC, los archivos con las contraseñas correspondientes (key.ckf y count.data) para la descarga 

del Padrón Electoral y el Libro Negro, los cuales corresponden a la actualización más reciente 

proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 

Electoral, con fecha de corte al 31 de enero de 2019, a efecto que se pueda disponer de los insumos 

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

registro como partidos políticos locales, conforme lo establecen los lineamientos correspondientes. 

 

II.10 JURÍDICO 

 

• Campeche. Mediante la RedIFE, en la Junta Local y distritos de la entidad, se han difundido 

acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General para conocimiento, atención y 

seguimiento de las respectivas juntas ejecutivas en la entidad; 

• Chiapas. Remitió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) del 

INE, las respuestas de los partidos políticos locales, respecto de los requerimientos de información 

sobre afiliación de ciudadanos; 

• Durango. Remitió a la Subdirectora de Litigio Laboral de la Dirección Jurídica de este 

Instituto, copia certificada del expediente personal, contratos de prestación de servicios y nóminas 

de pago de los C. José Armando Bretado Morales y Manuel de Jesús Rodríguez Reyes. Ello en 

atención los oficios INE/DJ/DAL/1202/2020 e INE/DJ/DAL/1577/2020, respectivamente; 

• Michoacán. Llevó seguimiento de 9 notificaciones recibidas en la Vocalía del Secretario 

tanto de la JLE, como en las doce JDE de la entidad, 

• Oaxaca. Citó a comparecer al Arq. Fortino Rubén Pérez Vendrell, Vocal Ejecutivo de la 09 

JDE ante el Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Oaxaca, con el fin de coadyuvar en el 

desahogo de la diligencia de careos procesales con las CC. Briseida Rosado Luis, Florina Rosado 

López y Herlinda Rosado Valdivieso, en atención al oficio 1976/2020, suscrito por el Lic. Ángel Olvera 

Villafán, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Oaxaca, relativo al proceso penal 

133/2015; 

• San Luis Potosí.  La 02 JDE presentó denuncia ante la Fiscalía General de Justicia en el 

Estado de San Luis Potosí, del robo de un UPS propiedad de Mainbit; 

• Sinaloa. Acudió a las instalaciones del H. Congreso del Estado de Sinaloa, lugar sede en 

donde se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral, a 

través de esta Junta Local Ejecutiva, y el H. Congreso del Estado de Sinaloa, con motivo de la 

aportación de la información de la Lista Nominal de Electores de las localidades de El dorado y Juan 
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José Ríos en el estado de Sinaloa, así como proporcionar el uso y operación técnica de la Boleta 

Electrónica durante la realización de las consultas públicas a los habitantes de las citadas 

localidades, a efecto de la aprobación o denegación, en su caso, de su municipalización; 

• Sonora. Entregó el oficio INE/JLE-SON/0495/2020 al Lic. Ramón Gustavo Salazar Arriola, 

Agente del Ministerio Público Especializado, mediante el cual se dio respuesta al requerimiento de 

información formulado en el oficio FDE-FA/035/2020, referente a los registros de afiliación a partidos 

políticos de una ciudadana; 

• Tabasco. Han difundido acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General para 

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

• Yucatán. Llevó cabo reunión de trabajo, con motivo de la firma de inicio de la Auditoria 

DAOD/01/FI/2020, denominada “Fiscalización de los Recursos Ejercidos y Pagados en la Junta 

Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas en el Estado de Yucatán en Yucatán”, dicha reunión 

fue presidida por el Lic. Jesús George Zamora, Titular del Órgano Interno de Control del Instituto 

Nacional Electoral, Vocales, Coordinadora Administrativa de la Junta Local y Vocales Ejecutivos 

Distritales. 

 

II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

• Coahuila. Atendió las observaciones del Órgano Interno de Control (OIC), correspondientes 

a la Auditoria DADE/07/DE/2019; 

• Colima. Con motivo de la orden de auditoría DAOD/02/FI/2020 denominada “Fiscalización 

de los recursos ejercidos y pagados en la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas del 

estado de Colima”, en las instalaciones de la JLE, los vocales de las juntas ejecutivas de la entidad, 

así como el Coordinador Administrativo y los jefes de departamento de recursos financieros, 

materiales y humanos de la JLE, tuvieron reunión con el Lic. Jesús George Zamora, Contralor 

General del OIC, quien de manera general dio a conocer pormenores de la misma; 

• Durango. Llevó a cabo el protocolo de entrega-recepción por parte del Vocal del Registro 

Federal de Electores de los asuntos y bienes de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la 

04 JDE al Vocal Ejecutivo la misma junta y, posteriormente, a la Encargada del Despacho de la 

Vocalía del Registro Federal de Electores de esta JDE; 

• Guanajuato. Recibió por parte del OIC los resultados de seguimiento y cierre de auditoria 

denominada “Fiscalización de los recursos ejercidos en el proceso electoral 2018” de la cual fueron 

solventadas 11 acciones y atendidas 11 de manera satisfactoria;  

• Morelos. La 04 JDE dio cumplimiento a la solicitud de información de Auditoría 

DAOD/01/F1/2020 y DAOD/02/FI/2020, relativa a los trabajos de socialización de los resultados de 

la Consulta Infantil y Juvenil 2018, reportadas desde el año 2019 mediante los anexos 1 y 7; 
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• Nuevo León. Llevó a cabo el acto de entrega-recepción del Maestro Sergio Bernal Rojas, 

en virtud su designación, como Director Ejecutivo de Organización Electoral; 

• Oaxaca. Para la atención del oficio INE/OIC/098/2020 por el que se ordena la realización de 

las Auditorías DAOD/01/FI/2020 y DAOD/02/FI/2020, por medio del correo electrónico 

INE/OAX/JLE/VCEyEC/069/2020, se remitió a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica (DECEyEC), la evidencia documental de las acciones de socialización de los 

resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, realizadas por las JDE 02, 03, 05, 06, 07 y 08 en el 

estado de Oaxaca; 

• Sonora. Envió al Director de Educación Cívica y Participación Ciudadana; la evidencia 

documental sobre las acciones realizadas por las JDE y la JLE en el estado de Sonora, en atención 

a la solicitud derivada de las auditorías DAOD/01/FI/2020 y DAOD/02/FI/2020, en relación los 

trabajos de socialización de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018; 

• Zacatecas. Envió el soporte documental solicitado a la JDE 03, para solventar lo instruido 

en las Auditorías DAOD/01/FI/2020 y DAOD/02/FI/2020 sobre los trabajos de socialización de los 

resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, en seguimiento a lo dispuesto en la Guía para la 

socialización de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018. 

 

II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

 

• Baja California. Recibió de la UNICOM infografía comunicando los beneficios del Sistema 

de Administración de Cuentas de correo institucional; 

• Baja California Sur. Llevó a cabo la instalación y configuración del ROUTER, marca CISCO 

ISR 1100, de 4 puertos PORTS DUAL, velocidad GE WAN ETHERNET, con número de serie 

FGL2352LMUK; 

• Campeche. Con relación a los trabajos de ampliación de ancho de banda en las 

instalaciones de los inmuebles que ocupan las juntas distritales ejecutivas 01 y 02 en el estado de 

Campeche, se han realizado adecuaciones en esta materia; 

• Colima. Recibió en las instalaciones de la JLE, la visita de personal de Teléfonos de México 

S.A. de C.V. (TELMEX), quienes realizaron pruebas técnicas para garantizar la efectividad en la 

navegación de sistemas y servicios institucionales, en atención a la circular INE/UNICOM/001/2020, 

relativa a la prestación de servicios integrales de telecomunicaciones para la Red INE; 

• Chiapas. Con relación a las actualizaciones a la infraestructura de comunicaciones en los 

inmuebles de las JDE, notificado mediante circular INE/UNICOM/001/2020, se informa que, en la  

JDE 01, personal de TELMEX, concluyó con los trabajos de incremento de ancho de banda y 

Activación de Enlace de Internet Empresarial; 
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• Oaxaca. Recibió en las instalaciones de la JLE al C. Eduardo Ramírez, quien realizó el 

proceso de incremento de los anchos de banda en los enlaces de “Red Privada Virtual RPV con 

tecnología MPLS”, que interconectan las juntas distritales con oficinas centrales del Instituto, de igual 

manera se procedió a la instalación de enlaces de “Internet Empresarial” en juntas distritales y Local; 

en relación al contrato abierto plurianual INE/117/2019, relativo a la prestación de “Servicios 

Integrales de telecomunicaciones para la Red INE”, que celebra el Instituto Nacional Electoral con el 

proveedor: Teléfonos de México S.A. de C.V.; 

• Puebla. Personal de la empresa Teléfonos de México S.A.B. de C. V., realizó la instalación 

de un equipo ruteador en la infraestructura de comunicación en la 11 JDE, con motivo del incremento 

en el ancho de banda de los enlaces de la red INE; 

• 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 “Redes Sociales”, así 

como la carga de la base de datos finalizando dicha actividad el 18 de febrero; 

• Sonora. Continuando con las indicaciones de la circular UNICOM 001-2020, se ha tenido la 

visita en algunas JDE del personal comisionado por TELMEX, para la instalación-ampliación de 

ancho de banda; 

• Veracruz. Informó sobre la migración de correos institucionales a la plataforma Office 365 y 

se recabó información de las veinte juntas distritales para la implementación de dicho proyecto; 

• Zacatecas. Dio continuidad y atendió las actividades relacionadas con la sustitución y 

actualización del equipo de telecomunicaciones y servicios de Red, en las Juntas Local y distritales 

ejecutivas; en atención a la Circular INE/UNICOM/001/2020, de la Unidad Técnica de Servicios de 

Informática del Instituto Nacional Electoral. 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

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

Guanajuato, 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. Rueda de prensa para realizar una presentación sobre los resultados de 

la Consulta Infantil y Juvenil 2018, así como la agenda 2020 con las niñas y los niños; 
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• Baja California Sur. En el marco de la celebración del XXIII Aniversario del IEEBCS, se 

acudió a la conferencia “Violencia Política contra las mujeres”, que fue impartida por la Mtra. Mayra 

Fabiola Bojórquez González, Consejera Presidenta del Instituto Estatal del Estado de Campeche 

(IEEC); asimismo el día 26, la conferencia “La participación Ciudadana para la construcción de una 

democracia incluyente”, impartida por la Mtra.  Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejera Electoral del 

Consejo General del INE. Dichas actividades se llevaron a cabo en la Sala de Sesiones del Consejo 

General del IEEBCS; 

• Campeche. Recibió la vista del Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero Electoral del Consejo 

General del INE, durante la cual se sostuvo una reunión de trabajo con los MSPEN, durante la cual 

se presentó su proyecto de Modificación al Estatuto del SPEN y personal de la Rama Administrativa, 

en compañía de los Vocales de la Junta Local Ejecutiva se asistió a la presentación de su libro “La 

Democracia a Prueba” y a una reunión de trabajo con autoridades del IEEC. 

• Colima. El Vocal Ejecutivo Local en compañía del Vocal de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica de la JLE, acudieron al evento de toma de protesta de la Secretaria Ejecutiva del 

Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Colima; 

• Chiapas. El Vocal Ejecutivo brindó entrevista donde difundió temas de Credencialización y 

Agenda de Atención a la Infancia y a la Adolescencia en Chiapas; 

• Durango. Participó como ponente en el Foro “La reforma electoral en Durango, 

modernizando nuestra democracia”, con el tema “La equidad de género en la legislación electoral de 

Durango”; 

• Guanajuato. Personal de la JLE siguió la transmisión en vivo del Conversatorio con la Dra. 

Marcela Lagarde y de los Ríos con el tema “La violencia feminicida y el feminicidio”; 

• Michoacán. Entrevista con Fernando Lara, de Grupo Marmor, donde se habló sobre la 

afiliación de partidos políticos; 

• Morelos. Llevó a cabo la presentación de la implementación del Modelo de Operación de la 

Casilla Electoral con Urna Electrónica: Hidalgo y Coahuila, a cargo de la 04 JDE, ante el personal de 

la JDE; 

• Nuevo León. Llevó a cabo el evento denominado “Presentación de la Casilla Electoral con 

Urna Electrónica”, con la participación como expositores de la Consejera Presidenta y el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila, asistiendo al mismo la totalidad del funcionariado de 

carrera de la entidad; 

• Querétaro. Asistió al conversatorio "La violencia Feminicida y el feminicidio" impartida por la 

Dra. Marcela Lagarde y De los Ríos, por invitación de la Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, Consejera 

Electoral del Consejo General del INE y Presidenta de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento 

de la Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación Política; 
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• Quintana Roo. La Vocal Ejecutiva de la JLE asistió a la conmemoración del XXXV 

Aniversario de la creación del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social; 

• San Luis Potosí. Concedió entrevista al C. Facundo Castillo, Reportero de Noticieros 

Televisa San Luis Potosí, en cual se trató el tema del derecho al voto activo de las personas en 

prisión preventiva; 

• Sinaloa. Concedió rueda de prensa ante los medios de comunicación del norte de Sinaloa, 

estando presentes El Debate, Altavoz y Meganoticias; en la cual se abordaron los temas de la Base 

Censal de Participación Ciudadana 2009-2018 y la participación del Instituto Nacional Electoral en 

la consulta ciudadana de municipalización de Juan José Ríos; 

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

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

• Tabasco. Continuó acudiendo a diversos medios de comunicación en la entidad en donde 

se han tratado temas relacionados con su cambio de adscripción al estado de Tabasco, la Segunda 

Convocatoria del Concurso Público 2019-2020, para ocupar cargos y puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y la Credencial para Votar con Fotografía; 

• Tamaulipas. El Dr. Ciro Murayama Rendón Consejero Electoral del Consejero General del 

INE y la Mtra. Olga Alicia Castro Ramírez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local, llevaron a cabo reunión 

de trabajo con los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del estado de Tamaulipas. 

El tema tratado fue el anteproyecto de la reforma del Estatuto del Servicio Profesional y de la Rama 

Administrativa. Evento realizado en la Sala de Juicios Orales de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas en Ciudad Victoria, Tamaulipas; 

• Veracruz. Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de la Junta Local y 04 y 12 

distritales, se reuniones con la Consejera Electoral Pamela San Martín, en la sede de la 12 JDE en 

el Puerto de Veracruz, para analizar algunos retos del proceso electoral 2020-2021; 

• Yucatán. Con motivo de la visita de trabajo del Dr. Ciro Murayama Rendón Consejero 

Electoral del Consejo General del INE en la entidad, se llevó a cabo una reunión de trabajo con la 

estructura del Servicio Profesional Electoral Nacional; 

• Zacatecas. Reporta el préstamo de un espacio al personal del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), para celebrar la capacitación del personal de Supervisión para el 

inicio del Censo de Población y Vivienda 2020, en atención a la solicitud mediante Oficio 1311.7. 

/013/2020, de la Coordinadora Estatal de Coordinación General de Operación Regional Norte del 

INEGI, dando cumplimiento a lo instruido por la DEA mediante Oficio INE/DEA/DOC/0652/2019. 


