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CATÁLOGO DE SIGLAS

Comisión: Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales del Instituto Nacional Electoral.

Consejo
General:

Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Instituto: Instituto Nacional Electoral.
OPL: Organismo Público Local.
Reglamento: Reglamento  de  Elecciones  del  Instituto  Nacional

Electoral. 

SIGLAS DE ÁREAS

CAI Comisión de Asuntos Internacionales
DECEyEC Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
DJ Dirección Jurídica
DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
DEPPP Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
DESPEN Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
UNICOM Unidad Técnica de Servicios de Informática
UTF Unidad Técnica de Fiscalización
UTTyPD
P

Unidad  Técnica  de  Transparencia  y  Protección  de  Datos
Personales

UTVOPL Unidad  Técnica  de  Vinculación  con  los  Organismos  Públicos
Locales

SIGLAS DE TEMAS

App. Móvil Aplicación  móvil  para  la  captación  de  apoyo
ciudadano

Bodegas Elect. Bodegas Electorales
Cred.  Para
Votar

Credencial para Votar

Desig.  Func.
OPL

Designación  de  funcionarios  de  los  Organismos
Públicos Locales

Doc.  y  Mat.
Elect.

Documentación y Materiales Electorales

Equidad Equidad de Género
Financiamiento Financiamiento de Partidos Políticos y/o Candidatos

Independientes
Fiscalización Fiscalización de los recursos
Juntas
Auxiliares

Preparación  para  la  elección  de  Juntas  Auxiliares
(Puebla)

Opinión Jurídica Solicitud  de  una  opinión  jurídica  de  carácter
orientativo

PREP Programa de Resultados Electorales Preliminares
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Prerrogativas Prerrogativas de los Partidos Políticos
Reg. P.P. Registro de Partidos Políticos
Sanciones Sanciones a Candidatos Independientes y Partidos

Políticos
SIVOPLE Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos

Locales
SPEN Servicio Profesional Electoral Nacional
SSSR Sistema de Seguimiento a Sanciones y Remanentes
Visitantes
Extranjeros

Visitantes Extranjeros

INTRODUCCIÓN

Con fundamento en el artículo 60, numeral 1, incisos b), d), i) y j) de la
LGIPE y 37, numeral 5 del Reglamento de Elecciones, la UTVOPL rinde el
presente  informe  de  seguimiento  sobre  las  consultas  y  solicitudes
formuladas por los OPL al Instituto.

El presente informe, brinda datos estadísticos respecto a las consultas y
solicitudes  formuladas  por  cada  entidad,  los  principales  temas  de
consulta, así como las áreas que brindaron atención y los tiempos de
respuesta.  Durante en el  periodo comprendido del  20 de marzo de
2020, fecha de corte del informe anterior, al  30 de abril de 2020 se
recibieron un total de 5 consultas y 1 solicitud. 

1. CONSULTAS

1.1. Consultas atendidas

A continuación, se detallan las 3 consultas atendidas durante el periodo 

reportado:

 Consulta  formulada  por  el  Instituto  Morelense  de  Procesos
Electorales  y  Participación  Ciudadana  mediante  oficio
IMPEPAC/SE/JHMR/470/2020,  de  fecha  27  de  marzo,  y
registrada en SIVOPLE bajo el folio  CONSULTA/MOR/2020/2, en
los siguientes términos:

“¿Es  procedente  la  prórroga  solicitada  por  el  Partido
Nueva Alianza Morelos  para el  cumplimiento relativo  al
proceso  de  verificación  del  padrón  de  afiliados  de  los
Partidos Políticos locales?”

o La  consulta  fue  turnada  para  su  atención  a  la  DEPPP  y
DERFE.
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o En  fecha  30  de  marzo  de  2020,  la  DEPPP a  través  del
diverso  INE/DEPPP/DE/DPPF/5037/2020,  emitió  la
respuesta a la solicitud de mérito en los siguientes términos:

“…le informo que los plazos del proceso de verificación
del número mínimo de afiliados de los partidos políticos
locales  que  se  encuentra  regulado  por  el  Acuerdo
INE/CG851/2016,  quedan  suspendidos  hasta  nuevo
aviso.”.

o El 2 de abril de 2020, la DERFE dio respuesta:

“En este sentido, hago de su conocimiento que el área técnica 
de esta Dirección Ejecutiva comunicó lo siguiente: “desde el 
ámbito de competencia de esta área (DERFE), la cual realiza las
compulsas de los registros respectivos (verificación de situación
registral) previa solicitud y al momento que lo indica la 
Dirección Ejecutiva de Prorrogativas y Partidos Políticos 
(DEPPP), por lo que esta área no identifica inconveniente 
alguno en efectuarlas con fecha posterior, siempre y cuando la 
DEPPP considere procedente la prórroga solicitada por el 
Organismo Público Local.”

 Consulta  formulada  por  el  Instituto  Morelense  de  Procesos
Electorales  y  Participación  Ciudadana  mediante  oficio
IMPEPAC/SE/JHMR/499/2020 de fecha 13 de abril y registrada
en  SIVOPLE  bajo  el  folio  CONSULTA/MOR/2020/3 en  los
siguientes términos:

“¿Ese Instituto Nacional Electoral cuenta con un padrón
electoral  de  los  Municipios  Indígenas  del  Estado  de
Morelos, como lo son Coatetelco, Hueyapan y Xoxocotla?

En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, ¿se podría
proporcionar el mismo a este organismo electoral?”

o Del análisis integral de esta consulta se desprende que la
atención a la misma recae en las atribuciones de la DERFE,
por lo que le fue turnada para su atención.

o En fecha 24 de abril de 2020, la DERFE a través de CORREO
ELECTRÓNICO, emitió la respuesta a la consulta de mérito
en los siguientes términos:

“…le  informo  que  el  área  técnica  de  esta  Dirección
Ejecutiva, informó que, en el catálogo de municipio no se
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localizaron  los  nombres,  Coatetelco,  Hueyapan  y
Xoxocotla, en el Estado de Morelos, sin embargo, se ubicó
en  el  Padrón  Electoral,  de  dicha  entidad,  las  colonias
Coatetelco, Hueyapan y Xoxocotla.
…Por  lo  anterior,  conforme  a  los  Lineamientos  para  la
Actualización del  Marco Geográfico Electoral,  aprobados
por  el  Consejo  General  de  este  Instituto  mediante  el
Acuerdo  INE/CG393/2019  de  fecha  el  28  de  agosto  de
2019, de ser procedente el dictamen técnico- jurídico, y
después  de  que  transcurra  el  plazo  para  que  las
representaciones partidistas acreditadas ante la Comisión
Nacional  de  Vigilancia  emitan  sus  observaciones,  la
Dirección  Ejecutiva  del  Registro  Federal  de  Electores
pondrán  a  consideración  del  Consejo  General  de  este
Instituto  la  modificación  de  la  cartografía  electoral  del
estado  de  Morelos,  a  fin  de  incorporar  los  municipios
Xoxocotla y Coatetelco.
Derivado de lo anterior, por el momento no hay padrón
electoral  referido  a  los  municipios  de  Coatetelco,
Hueyapan y Xoxocotla.”

 Consulta  formulada  por  el  Instituto  Electoral  del  Estado  de
Guanajuato mediante oficio  P/310/2020 de fecha 23 de abril, y
registrada en SIVOPLE bajo el folio  CONSULTA/GTO/2020/4, en
los siguientes términos:

“1. ¿Resulta aplicable el numeral 1 de los LINEAMIENTOS
QUE  DEBERÁN OBSERVAR  LOS  ORGANISMOS  PÚBLICOS
LOCALES ELECTORALES RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL
REGISTRO DE LOS CONVENIOS DE COALICIÓN PARA LOS
PROCESOS ELECTORALES LOCALES, aún cuando el otrora
partido  político  nacional  nueva  Alianza  participó  en  el
proceso  electoral  federal  2017-2018  y  no  conservó  su
registro?
2.  En  el  proceso  electoral  local  ordinario  2020-2021  a
celebrarse en el estado de Guanajuato ¿el partido político
local Nueva Alianza Guanajuato podrá celebrar convenios
de coalición?”

o Del análisis integral de esta consulta se desprende que la
atención a la misma recae en las atribuciones de la DEPPP,
por lo que le fue turnada para su atención.

o En fecha 27 de abril de 2020, la DEPPP a través del similar
INE/DEPPP/DE/DPPF/5155/2020, emitió la respuesta a la
consulta de mérito en los siguientes términos:
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"…Es  decir,  el  otrora  partido  político  participó  en  el  proceso
electoral  local  ordinario  2017-2018,  obteniendo  el  3.62% de  la
votación válida emitida en la elección de diputaciones al Congreso
del  Estado  y  postulando candidatos  propios  en cuarenta  y  dos
municipios;  por  lo  que,  al  conservar  su  registro  como  partido
político  local,  Nueva  Alianza  Guanajuato  podría  participar  en
coalición en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
Sin embargo, no omito mencionar que, acorde con lo establecido
en el artículo 92, numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos,
en relación con el artículo 92, fracción IX de la Ley de Instituciones
y  Procedimientos  Electorales  para  el  Estado  de  Guanajuato,  es
atribución del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato,  resolver  sobre  los  convenios  de  coalición  que
sometan a su consideración los partidos políticos."

1.2. Consultas Pendientes

Al corte del presente informe, se registran 2 consultas pendientes de 
respuesta. El detalle del seguimiento a las mismas se presenta a 
continuación:

 Consulta formulada por el Instituto Electoral del Estado de México
mediante  oficio  IEEM/SE/339/2020,  de  fecha  8  de  abril,  y
registrada en SIVOPLE bajo el folio  CONSULTA/MEX/2020/3, en
los siguientes términos:

“1.- ¿El Instituto Electoral del Estado de México, deberá
aplicar  de  forma  supletoria  alguna  de  las  dos  fechas
indicadas  en  los  dos  escenarios  señalados  en  líneas
anteriores,  para  remitir  a  esa  Autoridad  Administrativa
Electoral  Nacional,  los  proyectos  de  Lineamientos  de
Cómputo y Cuadernillos de Consulta sobre Votos Válidos y
Votos Nulos, que nos ocupan?
2.- Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuál de las dos fechas
deberá  ser?  Sobre  todo,  considerando  las  medidas
preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia
del  COVID-19,  en  han  determinado  las  autoridades
Sanitarias y Electorales, tanto Nacionales como Locales.
3.- ¿O bien, si este Instituto deberá estar en espera de
que  el  Consejo  General  del  INE  determine  el  nuevo
calendario  para  la  aprobación  e  implementación  de los
multicitados Lineamientos de Cómputo y de Votos Válidos
y Votos Nulos, para el proceso electoral local 2020-2021?”
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o Del análisis integral de esta consulta se desprende que la
atención a la misma recae en las atribuciones de la  DEOE,
por lo que le fue turnada para su atención.

o Respecto  al  plazo  para  dar  contestación,  es  preciso
mencionar que durante la Segunda Sesión Extraordinaria del
Consejo General del INE celebrada el 27 de marzo de 2020,
fue  aprobado  el  Acuerdo  INE/CG82/2020,  por  el  que  se
determina  como  medida  extraordinaria,  la  suspensión  de
plazos inherentes a las actividades de la función electoral,
con  motivo  de  la  contingencia  sanitaria  derivada  de  la
pandemia del coronavirus, Covid-19. Por lo que la UTVOPL,
continúa dando seguimiento a esta consulta.

 Consulta  formulada  por  el  Instituto  Electoral  de  Michoacán
mediante  oficio  IEM-P-214/2020,  de  fecha  27  de  abril,  y
registrada en SIVOPLE bajo el folio CONSULTA/MICH/2020/2, en
los siguientes términos:

“1. ¿Puede el Instituto Electoral de Michoacán no realizar
la  transferencia correspondiente  al  recurso que ha sido
etiquetado para obtención al voto de los partidos políticos
en el mes de diciembre y depositar la prerrogativa a los
institutos políticos para ejercerlo en el mes de junio del
2021?
2. ¿El Instituto Electoral de Michoacán puede no realizar la
transferencia del recurso asignado para la obtención del
voto de los partidos políticos en el mes de diciembre de
2020 y entregarlo hasta el mes de enero de 2021? Con el
fin  de  no  incurrir  con  alguna  falta  al  reglamento  de
fiscalización del INE.
3. En el supuesto que el Instituto Electoral de Michoacán
tenga la obligación de depositarnos lo correspondiente a
obtención  del  voto,  ¿Podemos  como  partidos  políticos
retener  el  recurso  asignado  y  comenzar  a  ejercerlo  a
partir del mes de enero de 2021 sin caer en alguna falta
señalada  en  el  artículo  222  bis  numerales  1  y  2  del
reglamento de fiscalización del INE?”

o Del análisis integral de esta consulta se desprende que la
atención a la  misma recae en las atribuciones de la  DJ y
UTF, por lo que les fue turnada para su atención.

o La Dirección Jurídica con fecha 28 de abril de 2020, señaló
que  toma  conocimiento  del  asunto  y  refiere  que  es
competente para dar respuesta, la Comisión de Fiscalización
con el apoyo de la Unidad Técnica de Fiscalización.
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o Respecto  al  plazo  para  dar  contestación,  es  preciso
mencionar que durante la Segunda Sesión Extraordinaria del
Consejo General del INE celebrada el 27 de marzo de 2020,
fue  aprobado  el  Acuerdo  INE/CG82/2020,  por  el  que  se
determina  como  medida  extraordinaria,  la  suspensión  de
plazos inherentes a las actividades de la función electoral,
con  motivo  de  la  contingencia  sanitaria  derivada  de  la
pandemia del coronavirus, Covid-19. Por lo que la UTVOPL,
continúa dando seguimiento a esta consulta.

CASO PARTICULAR

A la fecha de corte, se tiene registro de una consulta correspondiente al
año  2019,  que  se  encuentra  pendiente  de  respuesta.  El  detalle  se
presenta a continuación:

 El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco
formuló a través de OFICIO 364/2019, de fecha 19 de diciembre
de  2019,  una  consulta  sobre  atribuciones  en  materia  de
fiscalización dentro de un proceso electoral atípico,  en los
siguientes términos:
“¿A  quien  le  corresponde  la  fiscalización  de  los  recursos  que
emplearan los candidatos a Diputados Constituyentes y bajo que
parámetros legales debe de realizarse?”

 La  consulta  fue  turnada  a  la  Unidad  Técnica  de
Fiscalización a  través  del  SIVOPLE,  bajo  el  folio
OFICIO/JAL/2019/24.

 En fecha 21 de enero de 2020, se recibió en la UTVOPL el
diverso INE/UTF/DRN/716/2020, mediante el cual solicita una
ampliación de plazo para dar contestación a esta consulta, en
los siguientes términos:

"Con relación a la consulta OFICIO 364/2019 le informo que
por tratarse de un criterio relevante de interpretación, y de
conformidad  con  el  artículo  37,  numeral  2,  inciso  e)  del
Reglamento de Elecciones, esta Unidad Técnica circulará el
proyecto de Acuerdo correspondiente a efecto de someterlo
a consideración de los Consejeros Electorales integrantes de
la  Comisión  de  Fiscalización  en  la  próxima  sesión  a
celebrarse."

 El  25  de  febrero  de  2020,  se  solicitó  a  la  UTF,  la  fecha
estimada en que se tiene programado el desahogo de esta
consulta.
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 Finalmente, el 26 de febrero de 2020, la UTF respondió vía
correo electrónico, en los siguientes términos:

“Por cuanto hace a la Consulta del IEPC Jalisco, con número
de oficio 364/2019, esta Dirección se encuentra en espera
de  que  se  agende  la  siguiente  sesión  de  la  Comisión  de
Fiscalización,  misma donde será aprobado el  acuerdo por
medio del cual se atenderá la consulta en cuestión.”

 La  Unidad  Técnica  de  Vinculación,  continúa  dando
seguimiento a la consulta de mérito.

1.3. Análisis estadístico acumulado 2020

La cifra total de consultas presentadas por los OPL del 1 de enero al 30
de abril de 2020, asciende a 23 escritos. De acuerdo con la siguiente 
gráfica, el Instituto ha recibido el mayor número de consultas durante en
el mes de febrero llegando a un total de 9.

Gráfica 1. Consultas formuladas por mes

 (Al 30 de abril de 2020)
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Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.

Enero Febrero Marzo Abril
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

3

9

7

4

T
o
ta

l 
d

e
 c

o
n

u
lt

a
s



Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales

El  estado  de  Baja  California ha  formulado  el  mayor  número  de
consultas al Instituto (5) durante  2020, seguido de  Hidalgo con  3. A
continuación, se pueden observar el total de consultas que ha formulado
cada entidad, por mes.

Tabla 1. Consultas formuladas en cada entidad por mes
(Al 30 de abril de 2020)

Entidad Enero Febrero Marzo Abril Total
Baja California 1 3 1 5
Hidalgo 1 2 3
Coahuila 1 1 2
Durango 1 1 2
Guanajuato 1 1 2
Morelos 1 1 2
Chiapas 1 1
Chihuahua 1 1
Jalisco 1 1
México 1 1
Michoacán 1 1
Nayarit 1 1
Veracruz 1 1

Total 3 9 7 4 23
Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos

Locales.

Los  temas  de  mayor  incidencia  de  consulta  durante  2020,  son
Sanciones y Partidos Políticos con un total de 4 cada uno, seguidos
de Documentación y Materiales Electorales y Servicio Profesional
Electoral Nacional, alcanzando un total de  3 cada uno. La siguiente
gráfica, muestra el total de consultas formuladas por tema.

Gráfica 2. Consultas formuladas por tema
(Al 27 de abril de 2020)
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Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
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2. SOLICITUDES

2.1. Solicitudes registradas

Durante el periodo que se reporta, se registró 1 solicitud, misma que se
detalla a continuación:

 Formulada  por  el  Instituto  Morelense  de  Procesos  Electorales  y
Participación  Ciudadana  mediante  oficio
IMPEPAC/SE/JHMR/451/2020,  de  fecha  20  de  marzo,  y
registrada en SIVOPLE bajo el folio OFICIO/MOR/2020/13, en los
siguientes términos:

“…solicito su amable apoyo, para que el área atinente del
Instituto  Nacional  Electoral  informe  a  este  Organismo
Electoral quienes se encuentran registrados en los libros
de  los  órganos  directivos  de  los  partidos  políticos
nacionales, como integrantes del Comité Directivo Estatal
del  Partido Revolucionario  Institucional  en  el  Estado de
Morelos.”

 Del análisis integral de esta solicitud, se desprende que la
atención a la misma, recae en las atribuciones de la DEPPP,
por lo que le fue turnada para su atención.

 En fecha 24 de marzo de 2020, la DEPPP a través del diverso
INE/DEPPP/DE/DPPF/4786/2020,  emitió  la  respuesta  a  la
solicitud de mérito en los siguientes términos:

“…hago de su conocimiento que, en los archivos de esta
Dirección  Ejecutiva,  obra  documentación  relativa  al
registro  del  C.  Jonathan  Efrén  Márquez  Godínez  como
titular de la Presidencia Provisional,  y de la C. Maricela
Velázquez Sánchez como titular de la Secretaría General
del  Comité  Directivo  Estatal  del  Partido  Revolucionario
Institucional en Morelos.”

2.2. Análisis estadístico acumulado 2020

Durante el 2020, los OPL de Morelos y Nayarit han formulado la mayor
cantidad de solicitudes, con un total de 2 cada uno, como se puede
observar  en  la  siguiente  tabla.  De  igual  forma,  se  muestra  que  los
principales temas de solicitud han sido  Fiscalización y Solicitud de
Información, con un total de 2 solicitudes cada uno.

Tabla 2. Solicitudes formuladas en cada entidad por tema
(Al 30 de abril de 2020)

Entidad Doc y Mat
Elect

Fiscaliza
ción

PP Sancion
es

Solicitud
Info

Total
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Nayarit 2 2
Morelos 1 1 2
Chiapas 1 1
Michoacán 1 1
San Luis 
Potosí

1 1

Total 1 2 1 1 2 7

En la Tabla 3, misma que se muestra a continuación, se relacionan las
áreas a que fueron turnadas las solicitudes para su atención.

Tabla 3. Áreas del INE receptoras de las solicitudes
(Al 30 de abril de 2020)

Área Solicitudes
UTF 4

DEOE 1
DEPPP 1

DJ 1
Total 7
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Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.

Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.
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