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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 MARZO DE 2020 

En el mes de marzo, se reporta el cumplimiento de 25 juntas ejecutivas locales con el envío del 

informe mensual de actividades. 

 

II.1 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

 

• Aguascalientes. Realizó la sesión extraordinaria de la Comisión Local de Vigilancia para 

dar lectura y destrucción de formatos de credenciales para votar, por pérdida de vigencia; 

• Baja California. Envió a la Dirección de Cartografía Electoral, la actualización del informe 

técnico de modificación de los límites municipales entre los municipios de Playas de Rosarito y 

Ensenada, mediante el decreto No. 15, acompañado de la base geográfica digital, los cuadros de 

construcción en formato Excel y los planos a detalle con ajustes; 

• Baja California Sur. Dio puntual cumplimiento a actividades y reportes derivados de las 

acciones a implementar con base en el acuerdo de la Junta General Ejecutiva (JGE) 

INE/JGE034/2020, para evitar la propagación del Covid-19; de forma particular, lo correspondiente 

a cierre de operaciones de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC); 

• Campeche. Organizó una conferencia de prensa para dar a conocer los mecanismos de 

prevención establecidos por el Instituto Nacional Electoral en la entidad derivado de la contingencia 

generada por el brote del coronavirus, particularmente en lo que respecta a la operación de los MAC; 

• Coahuila. Recibió por parte de los partidos políticos las Listas Nominales que les fueron 

entregadas para su revisión con motivo del Proceso Electoral Local 2019-2020. Posteriormente se 

procedió a su destrucción a fin de proteger los datos personales ahí contenidos; 



• Colima. Registró un total de 26,280 trámites solventados y 54,203 ciudadanos atendidos en 

los MAC de la entidad, con corte al 22 de marzo 2020; 

• Chiapas. A solicitud de la Comisión Local de Vigilancia (CLV), y con la finalidad de informar a 

los Representantes de los partidos políticos acreditados ante dicho Órgano Electoral y en relación al 

recorrido de campo de la Sistematización Cartográfica, de las secciones programadas por los 

técnicos de Actualización Cartográfica de las 13 juntas distritales ejecutivas, correspondiente al mes 

de febrero de 2020, se detectaron 250 actualizaciones que afectan catálogos en las 83 secciones, 

incluyendo secciones recorridas por otras actualizaciones (levantamientos con tabletas, CIF-05, 

VNM y GPS); 

• Durango. Concluyó con la Verificación Nacional Muestral 2020, en su Tercera Etapa de 

cobertura, y se validó la correcta captura de información en el sistema diseñado para tal fin;  

• Guerrero. La JLE informa que el 23 de marzo, los MAC fijo y móviles cerraron temporalmente 

las instalaciones y suspendieron los recorridos a las sedes programadas del Directorio de la 

Campaña de Actualización permanente 2019-2020, hasta nuevo aviso, de acuerdo con las medidas 

preventivas por la pandemia que enfrenta el país por el Coronavirus (COVID-19), de evitar contagios 

en la realización de trámites y entregas de credenciales para votar, por la ciudadanía y el personal 

del MAC; 

• Michoacán. En seguimiento del operativo de campo de actualización al Padrón Electoral 

durante la Campaña Anual Permanente 2019-2020 en el periodo del 27 de enero al 23 de febrero 

del 2020 se entregaron 59,691 Credenciales, y se realizaron 45,809 trámites; 

• Morelos. En cumplimiento a las instrucciones de la Vocal del Registro Federal Electoral Local 

(VRFE) y en seguimiento a las medidas adoptadas por la contingencia de salud por el COVID-19 

conforme a su solicitud, los vocales del Registro Federal Electoral de las juntas distritales remitió a 

la VRFE Local, el Formato de integración y verificación de cumplimiento de acciones de prevención 

en los MAC del 02 distrito y las evidencias fotográficas de la colocación de carteles referentes al 

cierre de los MAC de la entidad y se envió a los responsables de módulo de este Distrito el 

comunicado referente a dicho cierre; 

• Nayarit. Como consecuencia de las acciones que se instrumentaron en los MAC para prevenir 

la propagación del Coronavirus COVID-19, se suspendieron las actividades y se recibieron y 

resguardaron en las oficinas de las juntas distritales, los equipos informáticos, la documentación 

electoral y el parque vehicular de los MAC itinerantes (semifijos y móviles) de los distritos 01, 02 y 

03 en la entidad. Así mismo, se suspendieron las actividades en campo de Depuración al Padrón; 

• Nuevo León. Llevó a cabo entrevistas con los noticieros locales con motivo de las acciones 

implementadas en los MAC en la entidad para hacer frente a la pandemia COVID-19; 

• Oaxaca. Personal de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la JLE, acudió a las 

oficinas de la Dirección del Registro Civil de la entidad, para recibir 1946 copias de actas de 

defunción, que corresponden a los fallecimientos ocurridos en el mes de febrero 2020, las cuales se 

encuentran en proceso de captura, análisis y confronta; 

• Puebla. Derivado de las medidas preventivas implementadas, el servicio en los MAC en el 

estado de Puebla quedó suspendido a partir del día 23 de marzo del presente año y hasta nuevo 



aviso. Asimismo, se suspendieron y/o reprogramaron actividades de las demás áreas que ya se 

tenían previamente establecidas, con la finalidad de no poner en riesgo tanto la salud de los 

empleados, como de la ciudadanía en general, evitando así la propagación del virus; 

• Querétaro. Informó a través de entrevistas a radiodifusoras y en redes sociales oficiales de la 

JLE, el Boletín de prensa 065 respecto del cierre temporal de todos los MAC, del 23 de marzo y 

hasta nuevo aviso, para contribuir a la prevención y propagación de del virus COVID-19 en México; 

• Quintana Roo. Recibió la visita del Técnico en instrumentos de captación de la Dirección de 

Depuración y Verificación en Campo, quien supervisó la etapa de actualización del “Programa de 

Verificación Nacional Muestral 2020” en los distritos 1, 3 y 4; 

• San Luis Potosí. Por instrucciones del Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores y 

en el marco de lo establecido en las acciones a instrumentar en los MAC para prevenir la propagación 

del Coronavirus (COVID 19), se suspendió la operación de los MAC Fijo y Móvil de esta entidad 

federativa hasta nuevo aviso.; 

• Sinaloa. En seguimiento a la Campaña Anual Permanente 2019-2020, realizó el 

levantamiento de 109,371 trámites de inscripción o actualización y se entregaron 112,397 

credenciales a sus titulares; 

• Sonora. A través de correo electrónico se envió a las JDE, el comunicado del Coordinador de 

Operación en Campo de la Dirección del Registro Federal de Electores (DERFE), así como cartel, 

informando del cierre de los MAC, a partir del 23 de marzo de 2020, para evitar la propagación del 

coronavirus COVID-19; 

• Tabasco. Dio respuesta a la Secretaria de Relaciones Exteriores, sobre 15 solicitudes de 

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

por primera vez su Pasaporte; 

• Tamaulipas. Remitió a la DERFE el oficio INE/TAM/JLE/0969/2020, mediante el cual se 

solicitó la autorización de recursos para el pago de la justipreciación de renta, de un local propuesto 

para instalar el MAC 280551, a fin de obtener el dictamen que permita tramitar formalmente el 

arrendamiento de dicho espacio ante la Dirección de Obras y Conservación dependiente de la 

Dirección Ejecutiva de Administración, en términos de lo establecido en los artículos 77, 80 y 84 del 

Manual de Administración Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral; 

• Tlaxcala. Supervisó el acto protocolario de firma de convenio entre “EL INE”, y “EL CECyTE”, 

Plantel número 20 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala; 

• Veracruz.  Derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19 y en atención a las medidas 

adoptadas por la Junta General Ejecutiva, los MAC permanecen cerrados hasta nuevo aviso, desde 

entonces se implementaron medidas para informar a la ciudadanía al respecto; 

• Zacatecas. Participó en el Simulacro de Votación a través del Sistema de Voto Electrónico 

por Internet para Mexicanos Residentes en el Extranjero, como parte de los trabajos que se están 

desarrollando para la aplicación del sufragio extraterritorial vía electrónica para el Proceso Electoral 

Local 2020-2021. 

 

 



II.2 PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

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

Partidos Políticos, se enviaron las constancias de notificación al Partido de Baja California; 

• Baja California Sur. Monitoreó a las emisoras mediante el Sistema de pautas para medios 

de comunicación (SIPP), para corroborar que hayan cumplido con la descarga en tiempo de la 10ª 

Orden de Transmisión y Materiales nuevos, correspondientes al periodo ordinario del 20 al 26 de 

marzo del primer semestre de 2020; 

• Campeche. Realizó la entrega del Expediente de la Certificación de la Asamblea Distrital al 

presidente de la Asociación Civil "Libertad y Responsabilidad Democrática”, la cual pretende obtener 

su registro como Partido Político Nacional bajo la denominación "México Libre"; 

• Coahuila. Impartió una plática a las y los integrantes de la Cámara de la Industria de Radio y 

Televisión en Coahuila, donde se les dio a conocer su participación en las Elecciones 2020, en 

aspectos como pautado de spots, cobertura informativa, entre otros; 

• 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. Informa que, del total de asambleas programadas por organizaciones de ciudadanas 

y ciudadanos con la intención de constituirse como Partido Político Nacional, 108 resultaron exitosas, 

88 se cancelaron a petición de la organización, 24 no cumplieron los requisitos establecidos en el 

Manual de Certificación de Asambleas, 57 fueron canceladas por falta de quorum y una fue 

cancelada por problemas climatológicos el día de la asamblea; 

• Durango. Remitió al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos 4 constancias de 

notificación de oficios, todos ellos dirigidos a la Presidenta del Partido Duranguense; •

 Michoacán. Notificó el oficio INE/DEPPP/STCRT/0619/2020, dirigido al representante legal 

de la emisora XHBG-TDT y las pautas correspondientes al periodo que abarca del 20 de marzo al 

30 de junio; 

•  Morelos. Notificó vía correo electrónico y de manera física a los representantes legales de 

las emisoras de radio y televisión que se encuentran domiciliadas en la entidad, a fin de informarles 

la sustitución de materiales relacionados con las Medidas de actuación con motivo de la pandemia 

del COVID-19; 

• Nayarit. Puso a disposición en el Sistema de pautas para medios de comunicación de radio y 

televisión en la entidad, cuatro órdenes de transmisión de la 7ª y10ª del primer periodo ordinario de 

2020, así como, siete materiales de radio y cinco de televisión de los partidos políticos y autoridades 

electorales; 

•  Nuevo León. Hizo entrega formal del expediente de certificación de la asamblea estatal 

celebrada por la organización “Fuerza Social por México” en el estado de Nuevo León, el domingo 

15 de diciembre del año en curso; 



•  Oaxaca. Recibió del representante legal de la emisora XHSCBV-FM, un oficio mediante el 

cual informa al Instituto el estatus legal de su emisora de nuevo ingreso al Catálogo nacional de 

emisoras de radio y televisión; 

• Puebla. Remitió a la Subdirección de Operación Regional de la IV Circunscripción 

Plurinominal del Instituto, a través del oficio INE/JLE/VE/VOE/0441/2020, el formato denominado 

“Ratificación de consejeras y consejeros electorales del Consejo Local para el Proceso Electoral 

Federal 2020-2021”.  Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo instruido en su circular 

INE/DEOE/0005/2020; 

•  Querétaro. Remitió a través del Oficio INE/JLE-QRO-VE/0113/2020 a la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos el Informe de recursos ejercidos del proyecto P12081M 

correspondiente al mes de febrero de 2020; 

• Quintana Roo. Comisionó al monitorista del CEVEM 104 de la 01 JDE al municipio de José 

María Morelos con la finalidad de realizar a través de un monitoreo itinerante si la emisora de radio 

XHYAM-FM se encuentra transmitiendo las reprogramaciones de los spots dictados por la Sala 

Regional Especializada del Tribunal de Poder Judicial de la Federación, sentencia dictada en el 

Procedimiento Especial Sancionador SER-PSC-43/2018; 

•  San Luis Potosí. Llevó a cabo notificaciones electrónicas a las Radiodifusoras XEIE-AM, 

XHIE-FM, XHFF-FM y XHWU-FM, relativa a la sustitución de materiales y la generación de una 

subversión de orden de transmisión, con motivo de incluir promocionales sobre las acciones que el 

INE realiza para enfrentar la pandemia del COVID-19; 

• Sinaloa. Efectuó la diligencia de verificación de la existencia de la delegación estatal de la 

organización de ciudadanos denominada “México Organizado”, quien pretende su registro como 

Agrupación Política Nacional, formalizándose el acta respectiva por el Asesor Jurídico de la Junta 

Local, misma que fue remitida vía correo electrónico y físicamente; 

• Sonora. En atención al oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/4560/2020 fue remitida el acta 

instrumentada con motivo de la verificación de la existencia de la delegación estatal de la asociación 

“México Organizado”, la cual pretende constituirse como Agrupación Política Nacional; 

• Tabasco. Continuó 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, sin embargo, desde el día 24 de marzo se presentó un corte de energía 

eléctrica y en virtud de la contingencia por el COVID-19, los MAC se encuentran cerrados por lo que 

no fue posible continuar con dicho monitoreo; 

• Tamaulipas. Recibió correo electrónico de la JDE 07 de Madero, mediante el cual solicitaron 

a petición de la emisora XHLE-FM, que sea la propia Junta Distrital quien se encargue de 

monitorearla y verificarla. El 10 de marzo del año en curso, se elaboró el oficio de respuesta y se 

envió a la JDE 07 de Madero con base en la petición de la emisora XHLE-FM; 

• Veracruz. Remitió a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), las cédulas 

de afiliación y los oficios de cancelación de las asambleas distritales que, por diversas circunstancias, 

no se realizaron; 



• Zacatecas. Envió a la DEPPP las constancias de verificación de 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 

 

• Baja California. Realizó un censo a efecto de determinar por Junta, el número de personal 

que se encuentra dentro del grupo de riesgo, quienes a partir del día 19 de marzo estarán realizando 

las actividades desde sus hogares, Asimismo se concentró la información de los integrantes de las 

juntas Local y distritales ejecutivas que realizaran guardias presenciales, a partir del 20 de marzo; 

• Baja California Sur. Asistió a la “Reunión Nacional de Vocales Ejecutivos Locales”; celebrada 

en la ciudad de México; 

• Campeche. Dio respuesta al cuestionario en línea referente a las figuras de Supervisores y 

Capacitadores Asistentes Electorales Locales, solicitado por las Direcciones Ejecutivas de 

Organización Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica; 

• Coahuila. Llevó a cabo el taller “Participación Política de las Mujeres: Por un derecho con 

reconocimiento mediático” dirigido a los medios de comunicación y funcionarios de las diferentes 

oficinas de comunicación social de institutos y dependencias de Coahuila; 

• Colima, En atención al oficio 24/2020 del DIF municipal de Coquimatlán, personal de la 

Vocalía de Organización Electoral de la JLE, trabajó de manera coordinada para llevar a cabo el 

ejercicio de elección del niño difusor municipal con el uso de las boletas electrónicas, esto en 

coordinación con el Programa Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes (PANNAR); 

• Chiapas. El distrito 11 llevó a cabo la descarga de los resultados de votación electrónica para 

la elección de jefes y subjefes de grupos realizado en el Colegio de Bachilleres de Chiapas Plantel 

#50, del municipio de La Independencia, Chiapas; 

• Durango. Realizó trabajos de análisis y planeación de una nueva casilla extraordinaria en la 

sección 0371 para el próximo Proceso Electoral Federal 2020-2021, así como recorridos de 

verificación de tiempos y distancias de traslado de la sección hacia los órganos electorales federales 

y locales, y verificación de las condiciones de comunicación y transportes existentes en la sección, 

entre otros; 

• Guerrero. En cumplimiento con el Acuerdo INE/JGE34/2020 de la Junta General Ejecutiva, 

por el que se emiten las “Medidas preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia del COVID-

19”, se designaron guardias y el resto del personal laboral desde sus hogares, así también el Vocal 

Ejecutivo Local, junto con el resto los miembros de la Junta, lleva a cabo cada miércoles reuniones 

virtuales vía Microsoft Teams, con las y los vocales ejecutivos y ejecutivas de las nueve juntas 

distritales, para el seguimiento de las actividades institucionales; 



• Michoacán. Concluyó con la evaluación del desempeño del personal administrativo adscrito 

a la Vocalía de Organización Electoral de la JLE, informándolo a la Coordinación Administrativa de 

este órgano; 

• Morelos. Informó vía electrónica que durante el Proceso Electoral Federal (PEF) 2017-2018 

en el Distrito 05, no se presentó ningún caso o situación en zonas de pueblos originarios que hayan 

dificultado o impedido realizar los trabajos de ubicación y aprobación de casillas en ninguno de los 

14 municipios que conforman el Distrito 05, asimismo, no se tuvo ningún caso en los 9 municipios 

que conformaban anteriormente al Distrito 05 durante el PEF 2014-2015; 

• Nayarit. Las JDE realizaron en diversas universidades en la entidad, la presentación de 

resultados de los “Estudios Muestrales de la Documentación Electoral utilizada en las elecciones 

federales de 2018”; Se dio cumplimiento al llenado del cuestionario sobre la funcionalidad y 

necesidades de equipamiento y acondicionamiento de los inmuebles de las JDE; 

• Nuevo León. Efectuó la entrega a la JLE de Coahuila, de 1,185 marcadoras de credenciales 

en buen estado, atendiendo lo dispuesto en el oficio INE/DEOE/0246/2020 del Director Ejecutivo de 

Organización Electoral; 

• Oaxaca. Revisó la información remitida por las diez JDE de la entidad, relativa a casos 

específicos en los cuales se hayan suscitado problemáticas en zonas de pueblos originarios (y de 

manera general), que hayan dificultado o impedido realizar los trabajos para la ubicación y 

aprobación de casillas en los procesos electorales recientes. Información que fue remitida a la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) del INE; 

• Puebla. Recibió correos electrónicos de las sedes donde se tenía contemplada la aplicación 

de los exámenes para el Concurso Público 2019-2020, informando la suspensión de labores por la 

situación del COVID-19; 

• Querétaro. Remitió los reportes a la Dirección de Operación Regional, informando las 

acciones tomadas por las juntas Local y distritales ante esta contingencia en cumplimiento a la 

Circular INE/SE/007/2020 y en específico a la captura y validación de la información del cuestionario 

“Medidas preventivas y de actuación con motivo del COVID 19”;  

•  San Luis Potosí. Derivado de la contingencia de salud pública con motivo de la pandemia del 

Covid-19, se remitió a las vocalías ejecutivas, secretariales y de organización electoral distritales, el 

Acuerdo INE/CG82/2020, aprobado por el Consejo General del INE, mediante el que se determina 

como medida extraordinaria la suspensión de plazos inherentes a las actividades de la función 

electoral; 

• Sinaloa. En cumplimiento al Convenio de Colaboración suscrito entre el Instituto Nacional 

Electoral, por conducto de la JLE en la entidad y el H. Ayuntamiento Constitucional de Navolato, se 

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

Boletas Electrónicas que se utilizarán en la elección de las y los Síndicos y Comisarios de dicho 

municipio; 

• Sonora. Cumplimiento a la circular INE/DEOE/0011/2020 relativa a la revisión de las Boletas 

Electrónicas, todas las JDE dieron respuesta al cuestionario “Estado de Urnas Electrónicas” en la 

liga indicada en dicha circular; 



• Tabasco. En atención a la circular INE/DEOE/0011/2020, las juntas distritales de la entidad 

realizaron la captura de los cuestionarios correspondientes al estado que guardan las boletas 

electrónicas que se tienen bajo resguardo; 

• Tamaulipas. Llevó a cabo reunión de trabajo con los vocales ejecutivos a través de la 

herramienta Teams (plataforma virtual) Los temas tratados fueron: Paro General de Mujeres; 

Reunión estatal de VE de JDE; Convenio CONALITEG; y Observadores Electorales; 

• Tlaxcala. Supervisó la remisión a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, del informe 

sobre datos necesarios para evaluar la ratificación de las seis fórmulas de las y los consejeros 

locales, en atención y cumplimiento a la Circular INE/DEOE/0005/2020; 

• Veracruz. Remitió al Titular del Colegio de Educación Profesional Técnica  (CONALEP) del 

Estado de Veracruz, una propuesta de convenio de apoyo y colaboración enfocada en el 

cumplimiento de programas a cargo del Instituto Nacional Electoral, durante la implementación de 

organización de comicios federales o concurrentes y para aquellas fechas en las que no se realice 

ninguno Proceso Electoral, sobre todo cuando se trate de elecciones o consultas a petición de parte 

u ordene el Instituto realizar a través de la Boleta Electrónica; 

• Zacatecas. Atendió las indicaciones de la Circular INE/SE/007/2020, emitida por el Secretario 

Ejecutivo; se ingresó a la liga proporcionada para informar las acciones implementadas de las 

medidas preventivas y de actuación con motivo de la pandemia del COVID-19, establecidas en el 

Acuerdo INE/JGE34/2020 

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

• Aguascalientes. Llevó a cabo la aplicación de examen de la Fase de Formación y de la 

Maestría en Procesos e Instituciones Electorales, correspondiente al periodo académico 2019/2; 

• Baja California. En cumplimiento a lo solicitado por la Directora del Secretariado en funciones 

de Coordinadora de Oficialía Electoral mediante oficio INE/DS/0344/2020, y en los términos del 

cuarto punto del acuerdo de admisión recaído al expediente INE/DS/OE/023/2020, se realizó la 

diligencia de Oficialía Electoral, remitiéndose e incorporándose al sistema el anexo 2 del acta 

INE/BC/JLE-01OE/CIRC/02-2020; 

• Baja California Sur. Dio seguimiento a la aplicación del examen final de la evaluación del 

aprovechamiento del Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral y de la Maestría en 

Procesos e Instituciones Electorales, correspondiente al periodo académico 2019/2; en la que se 

contó con la presencia de 23 Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional (MSPEN) del 

sistema INE y sistema OPL, 

• Campeche. Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en la entidad, presentaron 

el examen de la evaluación del aprovechamiento del Programa de Formación de los Miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, mecanismos orientados a promover y mantener altos 

estándares de eficiencia técnica y calidad operativa; 



• Coahuila. Dio seguimiento la aplicación del examen final correspondiente al segundo 

semestre de 2019 del Programa de Formación y Desarrollo, dirigido a las y los funcionarios del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, adscritos al INE Coahuila; 

• Colima. Aplicó la evaluación del aprovechamiento del Programa de Formación y Desarrollo 

Profesional Electoral Nacional 2019/2 a MSPEN de las juntas Local y distritales ejecutivas, así como 

a miembros del Sistema OPL; 

• Chiapas. Realizó en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el examen final del Programa de 

Formación para Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional; 

• Durango. Llevó a cabo el examen final de evaluación del aprovechamiento del Programa de 

Formación y Desarrollo Profesional Electoral y de la Maestría en Procesos e Instituciones Electorales 

del periodo 2019/2 a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional; 

• Guerrero. Aplicó exámenes del Programa de Formación y Desarrollo, correspondientes al 

periodo académico 2-2019-2020, a las y los miembros de Servicio Profesional del sistema INE y 

OPLE, personal de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, supervisó la actividad; 

• Michoacán. Llevó a cabo la aplicación de los exámenes correspondientes al Programa de 

Formación y Desarrollo de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional tanto rama INE 

como OPLE, en la sala de sesiones de la Junta Local en la entidad, elaborándose el acta 

correspondiente; 

• Nuevo León. Notificó vía electrónica a la persona que funge como enlace con el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la suspensión temporal de la aplicación 

del examen de conocimientos de la Segunda Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 para 

ocupar las plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional; ello, 

como medida preventiva y de actuación ante la contingencia sanitaria existente; 

• Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. 

Llevaron a cabo la aplicación del examen final en línea del sistema de evaluación y aprovechamiento 

del Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral y de la Maestría en Procesos e 

Instituciones Electorales, correspondiente al periodo académico 2019/2, a los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional; 

• Querétaro. A través de correo electrónico envió un comunicado a la Dirección de Ingreso y 

Disciplina del Instituto a la Universidad Tec Milenio con sede en Querétaro, con el objetivo de informar 

la suspensión temporal de la aplicación del examen de conocimientos de la Segunda Convocatoria 

de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional;  

• Tamaulipas. En la ciudad de Tampico, Tamaulipas, y con motivo de las nuevas designaciones 

del Concurso Público 2019-2010, llevó a cabo la toma de protesta a la Lic. Ma. de la Luz Espinoza 

Hernández como nueva Vocal Ejecutiva en el Distrito 08 de Tampico;  

• Veracruz. Realizó gestiones con la finalidad de informar al Director General del Colegio de 

Educación Profesional Técnica (CONALEP) del Estado de Veracruz, el asunto de la suspensión 

temporal del procedimiento de aplicación de los exámenes de conocimientos para el ingreso al 

Servicio Profesional Electoral Nacional el próximo 28 de marzo de 2020, con motivo de las medidas 

adoptadas por el Instituto en atención a la contingencia sanitaria por el COVID-19; 



 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

• Aguascalientes. En los diferentes municipios del Estado, se llevaron a cabo proyecciones de 

cortometrajes “Serie Mujeres”, en conmemoración del Día Internacional de La Mujer; 

• Baja California. Realizó una reunión de trabajo con los vocales de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica de las juntas distritales ejecutivas (JDE) 01 y 02, para tratar asuntos relacionados 

con el cumplimiento del proyecto “Consejos de Participación Juvenil 2020”, en cumplimiento a la 

Circular INE/DECyPC/001/2020; 

• Baja California Sur. Hizo entrega de donación de acervo editorial del INE a las bibliotecas 

públicas de San José del Cabo y Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos, con el fin de contribuir 

a la divulgación y promoción de la cultura democrática del país; 

• Campeche. Entrega de la Agenda Local de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, derivada 

de la Consulta Infantil 2018. Al evento acudieron los y las integrantes del Grupo Coordinador Estatal 

de la Consulta Infantil y Juvenil 2018; 

• Coahuila. Asistió a la Conferencia denominada “La restricción al sufragio activo por violación 

a la ley penal”, impartida por el Consejero Electoral del Consejo General del INE, Dr. Benito Nacif 

Hernández, en las instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza; 

• Colima. Personal de la 01 JDE, participó en la Feria de la Salud y la Cultura organizada por 

el DIF Municipal Comala con alumnado del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 

148 "Elías Antonio Lozano Merino", en Comala, Colima. En esta actividad, se socializaron resultados 

de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, y la Agenda Estatal de Infancia y Adolescencia; 

• Chiapas. Acudió al Colegio de Bachilleres de Chiapas plantel #290, con sede en la Localidad 

Aquiles Serdán, del municipio de Las Margaritas, Chiapas, para presentar al personal docente y 

alumnos de dicho plantel educativo, el curso “Soy Digital”, que tiene el objetivo de contribuir al 

desarrollo de una ciudadanía digital; 

• Durango. Llevó a cabo la presentación de los estudios censales sobre la Participación 

Ciudadana en las Elecciones Federales, orientada a dirigentes de partidos políticos en la entidad, 

representantes de partidos políticos ante el Consejo Local en el Proceso Electoral 2018-2019 y a 

representantes de partidos políticos ante la Comisión Local de Vigilancia, en las instalaciones de la 

JLE; 

• Guerrero. Realizó la presentación de los "Conteos Censales de Participación Ciudadana 

2009-2018", a las y los representantes de los partidos políticos, integrantes de la Comisión Local de 

Vigilancia; 

• Michoacán. Remitió a las JDE el itinerario que en su momento la Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión y el Grupo Coordinador Interinstitucional acordaron para las delegaciones 

de legisladores infantiles de las 32 entidades del país, para el periodo del 26 de abril al 1° de mayo 

del presente año en la Ciudad de México; 



• Morelos. Llevó a cabo la socialización de la agenda de atención derivado de los resultados 

de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, en la Primaria “Prof. Julio Rodas García” con alumnos de 6° 

grado;  

•  Nayarit. Desarrolló la sexta reunión del Grupo Coordinador Estatal del “11° Parlamento de 

las niñas y los niños de México 2019-2020”, en la que se abordaron temas relacionados con la 

logística para el traslado de la Delegación Nayarit, que acudirá a la ciudad de México; 

• Nuevo León. Recibió de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

(DECEyEC) dos videos y un audio sobre la campaña institucional del INE relacionados con la 

contingencia sanitaria impuesta por el COVID-19, mismos que fueron difundidos a todas y todos los 

vocales de la Junta Local y de las juntas distritales ejecutivas, solicitándoles su apoyo para su 

difusión en todos los medios posibles; 

• Oaxaca.  Efectuó la cuarta reunión de trabajo, donde se abordaron temas como la logística 

para el traslado de las niñas y los niños a la Ciudad de México del 26 al 30 de abril, propuesta de 

evento para la presentación de los legisladores infantiles ante el Gobernador del Estado y medios 

de comunicación, así como la rendición de cuentas; 

• Puebla. Remitió a las 15 JDE el comunicado de la Cámara de Diputados, donde se notifica 

formalmente que el Grupo Coordinador Interinstitucional (GCI) para la celebración del 11° 

Parlamento de las niñas y los niños 2019-2020, en sesión extraordinaria de fecha 12 de marzo de 

2020 aprobó, como medida preventiva ante la situación sanitaria por el coronavirus COVIT-19, 

aplazar la realización del 11° Parlamento de las niñas y los niños de México, tentativamente al mes 

de septiembre de 2020; 

• Querétaro. Acudió a una rueda de prensa en las instalaciones de NUQLEO para presentar el 

Concurso Estatal de Oratoria y Debate Político “Debatámoslo, Hugo Gutiérrez Vega”, evento 

convocado por la Secretaria de la Juventud de Gobierno del Estado de Querétaro, lo anterior con el 

objetivo de fortalecer una colaboración interinstitucional para incentivar la participación de las y los 

jóvenes en Querétaro; 

• Quintana Roo. En atención a la circular INE/DECEyEC/DEOE/0010/2020, informó sobre el 

diseño de cuestionarios para obtener información sobre el impacto que tuvieron las figuras de 

Supervisor Electoral (SE) y Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE) locales en el proceso 

electoral 2017-2018; 

• San Luis Potosí. Llevó a cabo la presentación del Mapa Interactivo de los Conteos Censales 

de Participación Ciudadana 2009-2018. Dicho evento contó con la asistencia de los Vocales 

Ejecutivo, de Organización Electoral, y de Capacitación Electoral y Educación Cívica adscritos a este 

órgano local, así como los medios de comunicación; 

• Sinaloa. Impartió el curso “Soy Digital” a las y los alumnos del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Sinaloa COBAES #60 “Jesusita Neda”, y Escuela Secundaria Emancipación del Pueblo, 

mismo que tuvieron verificativo en la Sala de Sesiones de la JLE; 

• Sonora. En el marco de las actividades del ejercicio del Diputado Infantil por un Día 2020, se 

llevaron a cabo las actividades en colaboración con el H. Congreso del Estado de Sonora; 



• Tabasco. Remitió a la Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana, información 

con respecto al número de eventos y población atendida del Proyecto Ciudadanía Digital 2020 del 

estado de Tabasco; 

• Tlaxcala. Llevó a cabo una reunión de trabajo con integrantes del Grupo Coordinador Estatal 

del 11º Parlamento de las Niñas y de los Niños de México 2019-2020, con la finalidad de abordar los 

temas de la reprogramación de las actividades a realizarse debido a la contingencia del COVID-19; 

• Veracruz. Realizó la presentación de una serie denominada “Serie Mujeres”, con la finalidad 

de difundir temas de interés institucional y con el objetivo de promover los derechos de las mujeres 

y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, el INE, a través de la JLE Veracruz; 

• Zacatecas. impartió una Conferencia en el Bachillerato Militarizado del Estado de Zacatecas, 

con el tema: “Función que cumple el Instituto Nacional Electoral, en la construcción del Estado 

Democrático”; desarrollada en el marco del Ciclo de Conferencias que ha organizado el centro 

educativo. 

 

II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

• Baja California. Remitió a los vocales ejecutivos y secretarios de las JDE el protocolo relativo 

al “Servicio Integral para Arrendar y Administrar el Parque Vehicular del Instituto Nacional Electoral” 

para su aplicación durante la contingencia del COVID-19; 

• Baja california Sur. Asistió y participó en el curso “Sensibilización en la gestión del cambio y 

por procesos”, el cual fue impartido por el Lic. José Luis Martin González de Luna, Especialista de 

Procesos para la Modernización Administrativa de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), y 

la Lic. Claudia Janeth Ramírez González, Consultora Independiente; en el cual también participaron 

las y los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional y personal de la Rama Administrativa 

de las Junta Local y distritales 01 y 02 de la entidad; 

• Campeche. Personal de la JLE y JDE participaron en los cursos: "Gestión del Cambio", y 

"Gestión por Procesos ",  

• Colima. Tuvo reunión con el representante de una compañía inmobiliaria para conocer los 

avances en la propuesta de inmueble para el cambio de domicilio de la JDE 01, más tarde se 

incorporó el propietario del inmueble de mérito; 

• Chiapas. En atención al acuerdo INE/JGE34/2020, a partir del día 19 de marzo de forma 

paulatina con los grupos de riesgo, se implementó el trabajo desde el domicilio particular y de forma 

general el 23 de marzo con el establecimiento de guardias, mismas que se suspendieron a partir del 

30 de marzo; 

• Nayarit. Coordinó las actividades del curso de "Sensibilización de gestión del cambio y 

transferencia de conocimiento sobre procesos", dirigido al personal del Instituto en la entidad, mismo 

que fue celebrado en la Sala de Sesiones de la JLE en la entidad; Con motivo de prevenir la 

propagación del Coronavirus COVID-19, se suspendió la actividad del curso que estaba programado 

para el día 19 de marzo; 



• Nuevo León.  Llevó acto de presentación, apertura de ofertas y fallo de la licitación interna 

para la enajenación de vehículos identificada con la clave alfanumérica LI-INE-NL-E-01-2020; 

• Oaxaca. El Departamento de Recursos Materiales de la JLE, remitió al Departamento de 

Inventario de Bienes Muebles y Desincorporación de la DEA, el acta de apertura y fallo, orden de 

entrega, cheque y avaluó de las enajenaciones realizadas en los años 2014, 2015, 2016 y 2017; lo 

anterior para que órganos centrales realicen la baja definitiva en el Sistema. Integral de Gestión. 

Administrativa (SIGA); 

• Puebla. Hizo de conocimiento de todo el personal de las juntas Local y distritales ejecutivas 

del estado de Puebla, la relación de cursos disponibles en línea, relacionados con las funciones 

institucionales, y por los que podrán acreditar el punto correspondiente de la evaluación del 

desempeño de la rama administrativa del ejercicio 2020; 

• Querétaro. Instruyó a través de los oficios INE/JLE-QRO/CA/0253/2020 y INE/JLE-

QRO/CA/0254/2020 a la Vocal Ejecutiva y Vocal Ejecutivo de las juntas distritales ejecutivas 02 y 

03, elaborar un plan estratégico con los vocales distritales y personal administrativo de sus 

respectivas JDE a efecto de ejercer la totalidad de los recursos en los meses subsecuentes, con el 

objetivo de dar cumplimiento al artículo 5 del Manual de Normas en Materia de Recursos Financieros 

del INE; 

• San Luis Potosí. Mediante oficio INE/DEA/1345/2020 informó sobre la autorización para 

retirar y reubicar las instalaciones eléctricas y centros de carga, así como la techumbre metálica y 

casa de madera para instalarlas en el inmueble de reciente autorización de arrendamiento, sede de 

la 04 Junta Distrital Ejecutiva, con un importe de $48,875.00 más I.V.A; 

• Sinaloa. Envió la relación de impuestos retenidos correspondientes al Impuesto al Valor 

Agregado y el Impuesto Sobre la Renta del mes de febrero, para enterar, en forma consolidada, por 

oficinas centrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); 

• Tabasco. Se suscitó un incendio en el medidor de luz de la 05 JDE, el cual afectó la instalación 

eléctrica, afectando las actividades de la Junta porque se quedaron sin energía eléctrica. 

 

II.7 FISCALIZACIÓN 

 

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

asistió a verificar eventos del rubro de Actividades Específicas, del Programa Anual de Trabajo (PAT) 

presentado por los partidos políticos nacionales y locales, llevado a cabo en el municipio de La Paz 

y Los Cabos, BCS; 

• Colima. Realizó capacitación presencial a partidos políticos en la JLE en materia de gasto 

programado y presentación de informes anuales de operación ordinaria, la cual fue impartida por 

personal de Coordinación Operativa de la UTF y por el Enlace de Fiscalización Local; 

• 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. Llevó a cabo la revisión de ingresos e inicio de la revisión en rubro de egresos, a 

las contabilidades de los partidos políticos en Michoacán, correspondiente a su operación ordinaria 

del Ejercicio 2019; 

• Morelos. Llevó a cabo las actividades que le fueron encomendadas respecto a la revisión del 

Informe Anual 2019 de siete partidos nacionales con registro nacional (PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, 

MC, Morena) y cuatro partidos con registro local (PSD, PHM, PNAM, PESM) en los rubros de 

Financiamiento Público (ordinario, actividades específicas, representación política), Financiamiento 

Privado (militantes y simpatizantes) e Ingresos por Transferencia; 

• Nayarit. Personal del área de Fiscalización, participó en un curso de capacitación en línea, 

organizado por la Dirección de Auditoria de la Unidad Técnica de Fiscalización, denominado 

AdCuality (proveedor de monitores en internet), mismo que servirá para el monitoreo de internet; 

• Oaxaca. Personal del Departamento de Fiscalización de la JLE, realizó la verificación del 

evento del Programa Anual de Trabajo del Partido del Trabajo, denominado “Mejorando el protocolo 

del PT, para atender los casos de violencia política por razón de género” realizado en la Ciudad de 

Oaxaca de Juárez; 

• Quintana Roo. Realizó segunda mesa de trabajo del “Programa Único de Regularización de 

Saldos” con personal de los partidos políticos nacionales con acreditación local en el estado de 

Quintana Roo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo CF/024/2019; 

• Sinaloa. Llevó a cabo la segunda mesa de trabajo con la participación de los partidos políticos 

de la Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y MORENA en la entidad con 

motivo del Programa único de regularización de saldos; 

• Sonora. Coadyuvó con la aportación de los testigos de verificación de espectaculares 

localizados en el SIMEI 2018, correspondientes a la respuesta para el oficio 33/2020, solicitados por 

el Lic. Manuel Colunga Rodríguez, Juez de Primera Instancia de lo Civil Especializado en 

Arrendamiento Inmobiliario; 

• Tabasco. Realizó notificaciones a diversos ciudadanos respecto de procedimientos 

administrativos sancionadores; 

• Tamaulipas. Levantó constancia de hechos de la cancelación del evento “Imagen Política” 

organizado por el Partido Acción Nacional, dicha información fue remitida a la Coordinación 

Operativa de la UTF con la evidencia fotográfica correspondiente; 

• Veracruz. Atendió diversos requerimientos de la Comisión de Fiscalización del Consejo 

General, así como diligencias ordenadas por el área de resoluciones de la UTF, consistentes en la 

notificación de oficios a proveedores o personas físicas con procedimientos iniciados en esta materia. 

 

II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

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

algún partido político; 



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

(UTCE) a través del oficio INE/BCS/JLE7VS/0313/2020, los acuses de las constancias de 

notificación originales; 

• Campeche. Notificó el expediente UT/SCG/PE/CG/118/2019. Se entregaron cinco discos 

compactos que contiene todas y cada una de las constancias que integran el expediente y copia 

simple del proveído, dictado por el maestro Carlos Alberto Ferrer Silva, Titular de la UTCE; 

• Chiapas. Con motivo de las quejas presentadas por supuestas indebidas afiliaciones, en 

contra de diversos partidos políticos, por ciudadanos aspirantes a Supervisores y Capacitadores 

Electorales durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, en el mes que se informa, fueron 

atendidas las notificaciones ordenadas dentro de diversos procedimientos ordinarios sancionadores; 

 • Durango. Participó en el Curso-taller denominado “Función de Oficialía Electoral”, impartido 

por la Directora de la Oficialía Electoral del INE, en las instalaciones del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango; 

• Nayarit. Realizó diversas notificaciones en cumplimiento a lo ordenado en los acuerdos 

emitidos dentro de los procedimientos sancionadores, instaurados con motivo de las quejas y 

denuncias recibidas; 

• Oaxaca. Personal de esta JLE, realizó la diligencia de notificación, en cumplimiento a la 

Resolución INE/CG45/2020, en estrados de la JLE del INE en el estado de Oaxaca; 

• Quintana Roo. Realizó cinco notificaciones en apoyo de la UTCE; 

• San Luis Potosí. Coordinó y dio seguimiento a las diligencias de notificación de acuerdos 

emitidos por la UTCE y resoluciones emitidas por el Consejo General (CG), realizadas por las juntas 

distritales en la entidad, a fin de concentrar, revisar y validar las constancias de notificación 

generadas por los órganos distritales para su remisión a la UTCE; 

• Sinaloa. En cumplimiento a los correos electrónicos de los funcionarios del área de 

Notificaciones de la UTCE, se instruyó al Asesor Jurídico y a las JDE en la entidad, respectivamente, 

a que, en auxilio de dicha Unidad Administrativa, se procedieran a realizar las notificaciones 

solicitadas; 

• Sonora. Notificaron 2 acuerdos y 2 resoluciones emitidos en el Procedimiento Sancionador 

Ordinario.  

 

II.9 VINCULACIÓN CON ÓRGANOS PÚBLICOS LOCALES 

 

• Baja California. Envió oficio al Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral, 

comunicándole que de conformidad con el acuerdo INE/JGE34/2020, mediante el cual se determinan 

medidas preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia del COVID-19, las juntas Local y 

distritales ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en Baja California, a partir del día 19 de marzo 

hasta el día 19 de abril del año en curso, contarían con guardias presenciales, y permanecerían 

abiertas sus oficinas de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas; 

• Coahuila. Coordinaron los trabajos para iniciar los "Diálogos por la Democracia 2020", como 

parte del Programa de Participación Ciudadana del INE Coahuila y el Instituto Electoral de Coahuila; 



• Colima. Reunión con la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima, 

para definir acciones conjuntas adicionales relacionadas con el próximo Proceso Electoral 

Concurrente 2020-2021; 

• Chiapas. Asistió a la conferencia “Financiamiento y Fiscalización de Partidos Políticos” 

impartida por el Dr. Benito Nacif Hernández, Consejero Electoral, en el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana de Chiapas; 

• Durango. Llevó a cabo en las instalaciones de la JLE entrevistas vía remota a los aspirantes 

a ocupar el cargo de Consejera o Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango; 

• Guerrero. Asistió la quinta reunión de trabajo del Grupo Coordinador, donde se dio 

seguimiento a las acciones para la construcción de la “Agenda Interinstitucional 2020, para erradicar 

la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres en el estado de Guerrero”. Participaron, la Titular 

de la Unidad para la Igualdad de Género en el Congreso Local, Mtra. Normelis Martínez Porfirio y la 

Coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial, Mtra. 

Berenice Jáuregui Alarcón; 

• Morelos. Gestionó el espacio y se supervisó la aplicación a distancia de entrevistas aprobadas 

por la Comisión de Vinculación, las cuales se llevaron a cabo de manera remota a través de 

videoconferencia; 

• Nayarit. Publicó en los estrados de la Junta Local y de las juntas distritales ejecutivas en la 

entidad, el Acuerdo INE/CVOPL/003/2020 y sus anexos, por el que se aprueba el Listado con los 

nombres de las y los aspirantes que cumplen con los requisitos legales en el marco del Proceso de 

Selección y Designación de las Consejeras o Consejeros Presidentes de los Organismos Públicos 

Locales de Michoacán y Nayarit; 

• Nuevo León. En acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, se coordinó la aplicación en línea del examen de conocimientos a 

dos personas participantes en el proceso de selección y designación; haciendo lo propio el martes 

17, con la persona que accedió a la etapa de desarrollo del ensayo presencial; 

•  Oaxaca. En atención a la solicitud realizada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca, se envió a la Dirección de Organización y Capacitación Electoral del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), los acuerdos mediante los 

cuales los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral en el estado de Oaxaca aprobaron las 

listas de ubicación de casillas para el Proceso Electoral 2017-2018; 

• San Luis Potosí. De conformidad con la Convocatoria emitida  por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG543/2019 y en el marco del proceso de 

selección y designación de la Consejera Electoral del Organismo Público Local de San Luis Potosí, 

la Junta Local fue sede para la aplicación de la entrevista a la ciudadana Paloma  Blanco López, la 

cual se llevó cabo de manera virtual por el Consejero Presidente  Dr. Lorenzo Córdova Vianello y las  

Consejeras Electorales: Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles,  Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas y el 

Consejero Electoral Lic. Enrique Andrade González; 



• Sonora. Mediante oficio INE/JLE-SON/0576/2020 se entregó a la Consejera Presidenta del 

Instituto Estatal Electoral del estado de Sonora, el escrito presentado por el Lic. Jesús Antonio 

Gutiérrez Gastelum, Representante de Morena ante el Consejo General de dicho Instituto. 

• Tlaxcala.  En coordinación con la Consejera Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, Mtra. Elizabeth Piedras Martínez, se asistió a una reunión de trabajo con el Lic. José 

Aarón Pérez Carro, Secretario de Gobierno en el Estado de Tlaxcala, con la finalidad de tratar 

asuntos diversos sobre la elección de presidencias de comunidad en el Proceso Electoral Local 

2020-2021; 

• Zacatecas. El Vocal Ejecutivo de la JLE en compañía del Consejero Presidente y de la 

Consejera Electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), 

Presidenta de la Comisión del Voto de los Zacatecanos Residentes en el Extranjero, realizaron una 

Conferencia de Prensa en la que se anunciaron los avances para la celebración del Voto Electrónico 

de los Ciudadanos Residentes en el Extranjero. 

 

II.10 JURÍDICO 

 

• Aguascalientes. Derivado de la reunión sostenida con la Secretaría del Bienestar y de la 

Secretaría de la Defensa Nacional, por el cual se pretende la expropiación del terreno que fue donado 

para construir el edificio para la Junta Local Ejecutiva (JLE), acudió a ésta Delegación un funcionario 

de la Dirección Jurídica del Instituto para hacer una revisión exhaustiva del expediente del terreno, 

y explorar las diferentes posibilidades para que el Decreto Presidencial no afecte en el inmueble 

propiedad del Instituto; 

• Baja California. Envió a la Subdirección de Asuntos Penales de la Dirección Jurídica, un 

informe sobre la celebración de la audiencia Inicial de la Causa Penal No. 1268/2018; 

• Campeche. Mediante la RedIFE, en la Junta Local y juntas distritales 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; 

• Colima. Acudió a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de 

Colima, para tratar de llevar a cabo una conciliación con la Directora de dicha Dirección, respecto 

del plazo establecido en la Resolución Administrativa dentro del expediente DGDUMA-DDU 01/2020, 

con motivo de la negociación, se presentó el oficio INE/COL/JDE01/0201/2020, mediante el cual se 

solicita una prórroga del plazo antes mencionado; 

• Chiapas. Derivado de la causa penal Expediente C.I. 0060-059-1003-2018, se dio respuesta 

a la solicitud de búsqueda de ciudadanos en Padrón y Lista Nominal realizada por la Fiscalía de 

Justicia Indígena, Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de Ocosingo Chiapas; 

• Michoacán. Lleva un seguimiento de 257 notificaciones recibidas en la Vocalía del Secretario 

tanto de la JLE, como también de las doce JDE de la entidad; 

• Oaxaca. La JLE, remitió al Magistrado Enrique Figueroa Ávila, Presidente de la Sala Regional 

Xalapa Tercera Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, las constancias de notificación ordenas en el Expediente: SX-JDC-96/2019; 



• Sinaloa. Envió vía correo electrónico y de manera física dos convenios de colaboración que 

celebran, por una parte, el Instituto Nacional Electoral por conducto de la Junta Local Ejecutiva en 

Sinaloa y por la otra, el H. Ayuntamiento Constitucional de Navolato y el municipio de Culiacán; 

• Sonora. En atención al oficio INE/DS/368/2020 signado por la Directora del Secretariado, en 

función de Coordinadora de la Oficialía Electoral, y en cumplimiento al punto TERCERO del acuerdo 

de 27 de febrero emitido en el expediente de Oficialía Electoral INE/DS/OE/23/2020, los días 28 de 

febrero, 6 y 13 de marzo se instrumentaron las actas circunstanciadas AC01/INE/SON/JLE/28-02-

2020, AC02/INE/SON/JLE/06-03-2020 y AC03/INE/SON/JLE/13-03-2020, respectivamente, 

mediante las cuales se certificó la aplicación de los exámenes que presentaron las personas de la 

‘Rama Administrativa’ que aspiran a incorporarse al Servicio Profesional Electoral Nacional; 

• Zacatecas. Envió la notificación realizada a 27 ciudadanos, respecto de la Resolución del 

Consejo General del Procedimiento Sancionador correspondiente a los Expedientes 

UT/SCG/Q/MCS/CG/49/2017 y UT/SCG/Q/EJMM/BC/63/2017, iniciados en contra del Partido 

Acción Nacional, derivado de las denuncias presentadas, debido a que dichos ciudadanos fueron 

presuntamente afiliados sin su consentimiento. 

 

II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

• Aguascalientes. Distribución del Acuerdo General del Órgano Interno de Control, 

INE/02/2020, por el cual se determina la suspensión del cómputo de los plazos legales y normativos 

previstos para el cumplimiento de sus funciones, derivado de la contingencia con motivo de la 

pandemia Covid-19; 

• Chiapas. Con motivo de la designación de la Lic. Josefina del Pilar Liévano Vilchis, como 

encargada de Despacho de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la 01 Junta 

Distrital Ejecutiva, se realizó el acto de entrega-recepción de los asuntos y recursos asignados a la 

Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, mismo que fue remitido a la DESPEN; 

•  Morelos. Dio seguimiento a las Auditorías del Órgano Interno de Control (OIC) identificadas 

como DAOC/07/FI/2019, DAOC/05/FI/2019, DAOD/11/SE/2020 y DAOC/12/SE/2020; 

• Nayarit. En cumplimiento a lo solicitado mediante oficio INE/OIC/UAJ/DIRA/489/2020, realizó 

las diligencias de notificación en la localidad de Ranchos de Arriba del municipio de Ixtlán del Río, 

Nayarit a la ciudadana. Rosa María Aguilar Parra; 

• Nuevo León. Llevó a cabo la entrega de los asuntos, bienes y documentación de la Vocalía 

Ejecutiva, al maestro Sergio Iván Ruiz Castellot; en virtud de la designación de este último 

funcionario, como ganador en el cargo de Vocal Ejecutivo de la JLE en el estado de Nuevo León. 

 

II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

 

• Baja California Baja. Solicitó los siguientes servicios: alta de las cuentas para la utilización 

de la red privada virtual (VPN), de las juntas Local y distritales ejecutivas, activación del Cisco Jabber, 

migración de 93 usuarios del servicio de correo pop3 a servicio Office 365; 



• Campeche. Personal de asistencia técnica, acudió a las instalaciones de este Órgano 

Subdelegacional para realizar la ampliación de ancho de banda. Se configuraron los equipos CISCO 

2901 y CISCO 2911, en el mismo sentido, se dio de alta en internet al equipo CISCO 1111; 

• Coahuila. Atendió los requerimientos para que el personal de las juntas Local y distritales 

pudieran trasladar sus equipos de cómputo a los domicilios con motivo de las medidas necesarias 

para atender lo relativo al Acuerdo de la Junta General JGE/34/2020; 

• Colima. Personal del Departamento de Sistemas de la JLE, dio capacitación al personal de 

las juntas ejecutivas del estado para el uso de herramientas institucionales para atender reuniones 

a distancia y se configuraron equipos para el uso de VPN, con motivo del Acuerdo INE/JGE34/2020, 

por el que la Junta General Ejecutiva determinó medidas preventivas y de actuación, con motivo de 

la pandemia del COVID-19.; 

• Chiapas. Personal de Mainbit retiró de la 13 JDE, 17 ccomputadoras de escritorio, 11 laptop 

y 17 UPS, del contrato de arrendamiento correspondiente al periodo 2015–2018; 

• Durango. Implementó de forma exitosa la modalidad “oficina en casa” mientras dure la 

contingencia sanitaria COVID-19; 

• Michoacán. Brindó asistencia a vocales, así como a personal de diversas áreas que 

requirieron la instalación de programas especiales para el desarrollo de las actividades 

institucionales desde sus hogares; 

• Morelos. Remitió a la Jefa de Sistemas de la JLE el formato debidamente requisitado sobre 

el usuario que deberá contar con acceso al servicio de Red Privada Virtual (VPN por sus siglas en 

inglés), mismo que fue identificado como necesario en tareas sustantivas y atención de 

requerimientos imprescindibles con los Sistemas y Servicios Administrativos Web que operan en la 

red de área amplia (WAN) o intranet del Instituto y con los que aseguren la continuidad de 

operaciones con motivo de la contingencia del COVID-19; 

• Oaxaca. El Departamento de sistemas de la JLE, solicitó permisos de red para la conexión de 

10 equipos de cómputo de la 04 JDE, por medio de caso CAU, requerimiento REQ000000626994, 

resuelto por la Unidad de Servicios de Informática del INE; 

• Puebla. En apego a las medidas preventivas y de actuación con motivo de la pandemia 

generada por el COVID-19, del 17 al 25 de marzo del 2020, se gestionaron los accesos de diversas 

cuentas de correo institucional para el acceso a la VPN del instituto. Asimismo, se recopilaron vía 

correo electrónico las “Actas del procedimiento de revisión de equipo para la salida de las 

instalaciones del Instituto” con el objetivo de retirar equipo de renta SAC de las instalaciones del 

instituto para posibilitar la atención de actividades a distancia; 

• Sonora. Conforme a las medidas y acciones aprobadas en el acuerdo INE/JGE34/2020, 

fueron aplicadas las VNP en los equipos de cómputo del personal al que se le asignó trabajo en sus 

hogares y requiere el acceso a los diversos sistemas institucionales; 

• Tabasco. En atención a las medidas preventivas de actuación, con motivo de la pandemia del 

COVID-19, el personal retiró sus equipos informáticos de las instalaciones de las juntas Local y 

distritales, con la finalidad de realizar las actividades inherentes a sus funciones institucionales desde 

sus domicilios, por lo que se ha brindado apoyo para la configuración de estos; 



• Veracruz. Derivado de las medidas adoptadas para atender la contingencia sanitaria por 

COVID-19, el área de sistemas de la JLE realizó las gestiones necesarias para que, el personal que 

así lo necesitara, llevara a su hogar el equipo de cómputo que utiliza en las oficinas para realizar el 

trabajo desde casa; 

• Zacatecas. Concluyó los trabajos de instalación de las líneas de comunicación de fibra óptica 

por parte de Teléfonos de México S.A. de C.V. (TELMEX) en atención a la Circular 

INE/UNICOM/001/2019, sobre el Contrato Abierto Plurianual INE/117/2019, relativo a los “Servicios 

Integrales de Telecomunicaciones para la Red INE” celebrado entre el INE y TELMEX. 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

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

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 

Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, y Zacatecas Atendieron 

diversas solicitudes y requerimientos de acceso a la información, asignadas por vía INFORME-INE, 

desahogándose con oportunidad.  

 

II.14 OTROS 

 

• Aguascalientes. Realizó una 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; 

• Baja California. En colaboración con la Coordinación Nacional de Comunicación Social del 

Instituto Nacional Electoral, la Junta Local Ejecutiva y la Universidad Autónoma de Baja California, 

presentaron el Documental denominado: “Crónica de un Cambio; Debates Presidenciales México 

2018”. Se contó con la participación de: la Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejera Electoral 

del Consejo General y el Lic. Rubén Álvarez Mendiola, Coordinador Nacional de Comunicación 

Social del Instituto Nacional Electoral; 

• Baja California Sur. Llevó a cabo una reunión informativa con las y los colaboradores de la 

JLE del INE en la entidad, con la finalidad de dar a conocer medidas preventivas que el Instituto 

implementará con motivo de la contingencia sanitaria provocada por el Coronavirus (COVID-19); 

• Campeche. Acudió a la presentación del libro “Procedimiento Especial Sancionador”, 

organizado por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche; 

• Colima. Tuvieron reuniones de seguimiento de actividades a distancia con los vocales de la 

Junta Local, de las juntas distritales ejecutivas y miembros de la Coordinación Administrativa, a 

través de la herramienta Microsoft Teams; 

• Chiapas. Recibió la visita del Consejero Electoral Roberto Ruíz Saldaña, para analizar los 

trabajos realizados en las juntas distritales 12 y 13, con sede en Tapachula y Huehuetán, Chiapas, 

respectivamente; 



• Durango. Realizaron visitas a las instalaciones de las 01 y 03 JDE en compañía de la Lic. 

Pamela San Martín Ríos y Valles, Consejera Electoral del Consejo General del INE, en las cuales se 

platicó con los vocales y personal administrativo adscritos a dichas juntas. 

• Guerrero. Ofreció una entrevista telefónica al noticiero ABC noticias, conducido por el 

periodista Gilberto Guzmán, que se transmite en el 105.1 de FM que se transmite en la ciudad de 

Chilpancingo, donde dio a conocer el cierre temporal de los MAC en el país con la finalidad de 

prevenir, controlar y reducir del contagio del virus COVID-19; 

• Michoacán. Coordinó las actividades de las juntas Local y distritales ejecutivas vía remota; 

asimismo, se instruyó a los vocales y Coordinador Administrativo de la Junta Local y ejecutivos 

distritales, organizar las labores del personal bajo su cargo; 

• Morelos. Llevó a cabo entrevistas indistintamente en los noticieros siguientes: Noticiero 

matutino del Instituto Morelense de Radio y Televisión (IMRyTV), radiobiológico, cable noticias de 

Morelos, Noticiario Diario de Morelos 99.1 FM y Noticiario de Línea Caliente de la estación 96.5, con 

la finalidad de socializar los temas relacionados a las medidas aprobadas por la Junta General 

Ejecutiva (JGE) del Instituto Nacional Electoral (INE) en el marco de la Contingencia Sanitaria por el 

brote de Coronavirus, COVID-19; 

• Nuevo León. El Vocal Ejecutivo, asistió a la presentación del Libro "Doing Democracy With 

Circles", presentado por la Dra. Kay Pranis (Coautora) y por el Dr. José del Tronco Paganelli 

(Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLASCO MÉXICO), el evento fue organizado por 

la Comisión Estatal Electoral; 

• Oaxaca. El Vocal Ejecutivo de la JLE realizó una visita de supervisión a las oficinas de la 05 

y 07 JDE, con sede en Salina Cruz y Ciudad Ixtepec, respectivamente; participando en reuniones de 

trabajo con vocales de cada Distrito; posteriormente, se realizó un recorrido por los módulos fijos de 

atención ciudadana 200551 y 200751; 

• Puebla. Con la finalidad de dar oportuna atención y seguimiento a las tareas institucionales 

de cada una de las áreas de la JLE, así como de las 15 JDE de la entidad, se realizaron reuniones 

de coordinación los días 04, 11 y 18 de marzo del año en curso, con la participación de los vocales 

de la delegación, coordinadores administrativa y operativo, jefes de departamento y Enlace de 

Fiscalización de la JLE. Asimismo, se elaboró el Plan de Trabajo de esta para el periodo comprendido 

del 01 al 17 de abril del 2020, derivado de la contingencia sanitaria, y para asegurar la continuidad 

de la atención de las funciones esenciales institucionales; 

• Querétaro. Llevó a cabo una reunión de trabajo vía video conferencia con las vocales 

ejecutivas y ejecutivo de las JDE, con el propósito de tratar asuntos pendientes en materia de 

actividades administrativas, remisión de expedientes de asambleas, metas individuales y colectivas 

y primordialmente para establecer el mecanismo de coordinación para dar cumplimiento puntual a 

las actividades institucionales ante la contingencia ocasionada por la enfermedad COVID-19;  

• Quintana Roo. Informa que se registró un incendio al interior de la Junta Local Ejecutiva, 

específicamente en el área del Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana 

(CECEOC). Se avisó a los servicios de emergencia quienes acudieron a las 01:20 horas 

aproximadamente para sofocar el fuego. La Vocal Ejecutiva, dio aviso al Secretario Ejecutivo y al 



Director Ejecutivo de Organización Electoral, con la finalidad de iniciar los trámites correspondientes 

y establecer líneas de acción para dar continuidad a la operación de la Junta; 

• San Luis Potosí. Concedió entrevista vía telefónica a Noticias Canal 4, informando sobre el 

cierre temporal de los MAC a partir del 23 de marzo. Lo anterior, como parte de las acciones que el 

INE realiza con motivo de la emergencia sanitaria ante el COVID-19. 

• Sonora. Las JDE 05 y 07, continuaron con las gestiones en la búsqueda de un inmueble que 

corresponda a las necesidades institucionales a efecto de proponerlo como nueva sede para dichos 

órganos distritales; 

•  Tabasco. Asistió y participó en la conferencia Magistral "Participación Política, Participación 

Ciudadana y Clientelismo” que impartió el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Tabasco, en el Instituto Tecnológico Superior de Centla, en Centla, Tabasco; 

•  Tamaulipas. Generó caso REQ000000624712, al Centro de Atención a Usuarios (CAU), 

debido a que la JLE de Tamaulipas se fue la señal de la red; se le dio seguimiento en coordinación 

con el área de Comunicaciones de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, manifestando 

problemas de conexión del Modem que se encuentra en el Rack de Comunicaciones de la Junta que 

es administrado por la empresa Teléfonos de México S.A. de C.V.; cuyo reporte de la empresa fue 

INE_JL_TAMPS_RT01 incidente IMIFE025440, referencia C02-1701-091, servicio restablecido el 

mismo día; 

• Tamaulipas. Concertó entrevistas en Televisa, ORT Noticias, El Diario de Cd. Victoria, Todo 

Noticas, Radiorama, Telediario Matutino y Radio Tamaulipas, donde se abordó el tema “Cierre de 

módulos para prevenir la propagación del COVID-19”; 

• Tlaxcala. Llevó a cabo una reunión de trabajo con las y los vocales Secretario, de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, de Organización Electoral, del Registro Federal de 

Electores y la Coordinadora Administrativa de la JLE; así como con los tres vocales ejecutivos 

distritales, con la finalidad de coordinar y dar seguimiento a las actividades a cargo de la Delegación, 

así como para fortalecer el trabajo en equipo y la toma de decisiones colegiadas; 

• Veracruz. Mantuvo el flujo de comunicación con las JDE, así como las áreas que integran la 

JLE en correspondencia con las disposiciones del Acuerdo INE/JGE34/2020, de fecha 17 de marzo 

del presente año, por el que se determinan medidas preventivas y de actuación con motivo de la 

pandemia del COVID-19, así como en atención a las indicaciones del Secretario Ejecutivo, derivadas 

del propio instrumento; 

• Zacatecas. Concedió entrevistas a los medios de comunicación periódico “Página 24”, 

“Ecodiario”, “Conexión 58”, estación XHGPE “La voz 96.1 FM”, “Canal 24.1”, periódico “Imagen”, 

XHGPE “La voz 96.1 FM”; XHZER “Stereo ZER 96.5 FM”; XHZH “Radio Zacatecas 97.9 FM”, 

“Conecta Zacatecas” del municipio de Zacatecas, INFO 9 TV, Grupo B15 del municipio de Fresnillo 

y noticiero “Tu Expresión” del municipio de Rio Grande, Zacatecas  sobre: la conformación de nuevos 

partidos políticos nacionales; avances que hasta el momento se presenta en el sistema para que se 

pueda recibir vía internet, el Voto Electrónico de los ciudadanos residentes en el extranjero; trámites 

de la Credencial para Votar desde el extranjero; sobre la aplicación de medidas adoptadas por el 

INE sobre las acciones tendientes al cuidado de personal del Instituto y de la ciudadanía referente 



al Covid-19 y sobre la decisión de que a partir del 23 de marzo y debido a la contingencia sanitaria 

por el Covid-19, los MAC cerrarán sus puertas hasta nuevo aviso. 


