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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 ABRIL DE 2022. 

 

En este mes, se reporta el cumplimiento de 24 juntas ejecutivas locales con el envío del informe 

mensual de actividades. 

 

II.1 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

 

• Aguascalientes. Llevó a cabo la Reunión Informativa para Pueblos y Comunidades Indígenas 

y Afromexicanas, asimismo, el foro estatal para la Distritación 2021-2023; 

• Baja California. A través de la plataforma Webex, los vocales de la Junta Local Ejecutiva 

asistieron a la capacitación sobre el uso del Sistema de Distritación de las entidades del bloque 4;  

• Baja California Sur.  Realizó una reunión de trabajo con los integrantes de la CLV en la que se 

analizó el Segundo Escenario de Distritación; a la reunión asistieron los representantes de los 

partidos PRI, PT, PVEM, MC y MORENA, actividad relacionada con el Proyecto de la Distritación Nacional 

2021-2023; 

• Campeche. Llevó a cabo una reunión de trabajo con la estructura operativa de los Módulos de 

Atención Ciudadana adscritos a este órgano subdelegacional, en la que se trataron los siguientes 

temas: Seguimiento a la productividad de los MAC, Sistema de Validación de Datos de la SIIAPE 

(SVD_SIIAPE), Verificación en SIIRFE módulo Gestor de CURP, Proceso de Desempeño del 

Personal, Bitácora de Desempeño del Personal de Módulos de Atención Ciudadana, así como 

atención y seguimiento a sugerencias y quejas ciudadanas; 

• Chiapas. Entregó el primer escenario de Distritación Local al OPL y a las representaciones 

partidistas acreditadas ante su Consejo General; 



  

 

 

3 

 

• Coahuila. Realizó pruebas de conectividad del subsistema SIIRFE aclaraciones por parte del 

personal del Registro Federal de Electores, no presentándose incidentes durante las pruebas; 

• Colima. En cumplimiento de las actividades preliminares del programa de Reseccionamiento 

2022, a través de la plataforma Microsoft Teams, los técnicos de Actualización Cartográfica de la 

entidad, así como personal de la Oficina de Cartografía Estatal, tomaron el curso de capacitación 

virtual sobre el procedimiento para la preparación de la Base Geográfica Electoral Digital de las 

secciones a reseccionar, mismo que fue impartido por funcionarios de la Dirección de Cartografía 

Electoral, esto con el fin de facilitar las herramientas para llevar a cabo la Meta Individual DERFE – 

104; 

• Durango. Reunión de trabajo con personal adscrito a la Junta Local Ejecutiva para llevar a cabo 

los preparativos y logística del Foro Estatal de Distritación Nacional Electoral 2021-2023; 

• Guanajuato. Supervisó y dio seguimiento a la correcta aplicación del “Procedimiento de 

Reclutamiento y Selección” enmarcado en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), respecto de 

las convocatorias emitidas para cubrir vacantes en los Módulos de Atención Ciudadana de esta 

entidad; 

• Guerrero. Organizó el Foro Estatal de Distritación Electoral Nacional 2021-2023, el cual se 

celebró en el Puerto de Acapulco. Presidieron el evento el Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama 

Rendón; el Director Ejecutivo, del Registro Federal de Electores, Ing. René Miranda Jaimes; el Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local, Lic. Dagoberto Santos Trigo y la Presidenta del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana, Mtra. Luz Fabiola Matildes Gama. Se contó con la participación de 

representantes de las instituciones federales, estatales y municipales, vinculadas a las poblaciones 

indígenas y afromexicanas, así como organizaciones sociales. Previo al evento, ofrecieron una rueda 

de prensa; 

• Michoacán. Participó en la capacitación para el uso de Módulo de Cabeceras Distritales 

Federales y Locales, impartido virtualmente por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores (DERFE); 

• Morelos. Coordinó los trabajos de depuración de las Bases de Datos de los módulos de 

atención ciudadana (MAC) de la Campaña Anual Intensa (CAI) 2019, concluida la actividad, se 

remitió el reporte “Control del Proceso de Depuración de Bases de Datos en MAC”; 

• Nayarit. Asistió a una reunión de trabajo convocada por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, 

en la que se trató el tema sobre la actualización del Cronograma de la etapa 6 del Plan de Trabajo 

de la Distritación 2021-2023, se contó con la asistencia de los representantes de los partidos políticos 

acreditados ante el Instituto Estatal Electoral de Nayarit; 

• Nuevo León. Realizó en el Museo de Historia, la “Consulta Previa, Libre e Informada” a Pueblos 

y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, como parte del proyecto de Distritación y con el objetivo 

de favorecer la igualdad de oportunidades, eliminar prácticas discriminatorias, garantizar la vigencia 
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de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y promover su desarrollo 

integral; 

• Querétaro. Llevó a cabo la reunión consultiva en materia de Distritación Electoral, contando 

con la presencia de Secretarios de Ayuntamiento, Personal Auxiliar de Presidencias y delegados de 

las diferentes localidades que conformar el 01 Distrito Electoral, evento realizado en el Auditorio 

Municipal de Cadereyta de Montes; 

• Quintana Roo. Realizó la destrucción del dispositivo de almacenamiento que contiene la Lista 

Nominal de Electores para Revisión correspondiente al Proceso Electoral Local 2021-2022, 

entregada al partido político local Fuerza por México, Quintana Roo; 

• San Luis Potosí. Ha llevado a cabo reuniones de trabajo informativas con jueces auxiliares, 

comisariados comunales y ejidales, consejos de vigilancia y representantes de bienes comunales de 

los municipios de Tancanhuitz, Tampacán Coxcatlán, Xilitla y Tampamolón Corona, en las que se 

presentó el proyecto de Distritación Nacional 2021-2023 y el Protocolo para la Consulta Previa, Libre 

e Informada a Pueblos y Comunidades Indígenas. Asimismo, se llevó cabo la entrega del Primer 

Escenario de Distritación electoral federal y local a las y los coordinadores y/o directores de asuntos 

indígenas de los trece municipios que comprenden el 07 Distrito Electoral Federal; 

• Sinaloa. Llevó a cabo el Foro Estatal de Distritación correspondiente al estado de Sinaloa, en 

donde se presentó el proyecto y se expusieron los principales aspectos técnicos y la relevancia de 

la participación que tendrán los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la entidad. Se contó con la 

participación virtual del Dr. Ciro Murayama, Consejero Electoral del INE y de la Dra. Celia Palacios 

Mora, Integrante del Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de 

Distritación, así mismo con la presencia del Ing. René Miranda Jaimes, director ejecutivo del RFE, 

de la Mtra. Marcela Cheng Oviedo, Integrante del Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación 

de los Trabajos de Distritación, y de la Mtra. Karla Gabriela Peraza Zazueta, Consejera Presidenta 

del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa; 

• Sonora. Visitó los pueblos indígenas de la Tribu Yaqui, así como los municipios de Bacerac, 

Yécora y a la Comunidad Seri, para hacer la entrega del Primer Escenario de la Distritación 2021-

2023; 

• Tabasco. Remitió a la Comisión Local de Vigilancia (CLV) y al Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), los dictámenes técnicos del análisis y evaluación de 

las observaciones presentadas por los partidos políticos y de las opiniones de las autoridades y 

representantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, al Primer Escenario de 

Distritación federal y local; 

• Tlaxcala. Presidió la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades Indígenas y 

Afromexicanas en materia de Distritación Electoral 2021-2023, en la que fue analizado el Primer 

Escenario para Tlaxcala, se contó con la participación de Iván Ramos, Director de Participación y 
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Consulta Indígena del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI); Arnulfo Embriz Osorio, 

Coordinador de Estudios de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores (DERFE); los ciudadanos Osvaldo Saucedo Suárez, Presidente de 

Comunidad de la Sección Tercera de Mazatecochco; Ángel Pérez Calvario, Presidente de 

Comunidad de la Quinta Sección de Mazatecochco; Mónica Solís Pluma, Presidenta suplente de la 

Comunidad de Cuaxintla del municipio de Teolocholco y Misael Cuapio Mendieta, representante del 

municipio de Tetlanohcan, evento que tuvo lugar en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva. 

• Veracruz. Coordinó la participación de los vocales y las coordinadoras operativas de la Junta 

Local Ejecutiva en la celebración de los Foros Consultivos realizados con motivo del Proceso de 

Distritación Nacional 2021-2023; acudiendo al que se celebró en la ciudad de Orizaba, donde se 

contó con la participación de las y los representantes de los pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas; 

• Zacatecas. Presentó la propuesta del escenario para la Distritación Local elaborada por la 

Vocalía del Registro Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva a los representantes de los 

partidos políticos Acción Nacional; Revolucionario Institucional; Verde Ecologista de México y 

MORENA.  

 

II.2 PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

• Baja California. Participó en una reunión, para analizar el procedimiento denominado 

“Inscripción de Representantes de los Partidos Políticos Nacionales ante los Diversos Consejos del 

Instituto”, que se realiza en el marco de la implementación de la gestión por procesos en el Instituto 

y los trabajos de documentación de estos; 

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

Comunicación (SIPP), para corroborar que hayan cumplido con las descargas en tiempo de las 14a, 

15a y 16a Orden de Transmisión y materiales nuevos, correspondientes al primer periodo ordinario 

2022; 

• Campeche. Notificó al Instituto de los Pueblos Indígenas permisionario de la emisora XEXPUJ-

AM 700, el Acuerdo INE/CG197/2022; 

• Coahuila. Notificó vía correo electrónico a los concesionarios y permisionarios de radio y 

televisión el acuerdo INE/CG197/2022; 

• Colima. Participó en el proyecto Certeza RM 2022, llevando a cabo el monitoreo en tiempo real 

de las señales de radio y televisión que participan en el programa para identificar estrategias de 

desinformación y realizar el registro en el sistema Certeza; 
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• Durango. Notificó a los concesionarios de radio y televisión domiciliados en el estado de 

Durango, las fechas de celebración de debates entre las candidaturas para el cargo de gubernatura 

de esta entidad; 

• Guanajuato. Realizó en el Sistema de Gestión de Requerimientos, la captura de las 

reprogramaciones por presuntas omisiones y excedentes de los requerimientos notificados vía 

electrónica a los concesionarios de radio y televisión; 

• Michoacán. Envió vía correo electrónico, la orden de trasmisión y materiales de la misma, a las 

siguientes emisoras: XHSCAM-FM, XHSCAL-FM, XHSCAZ-FM, XHTGM-FM, XHXAN-FM, XHSCAI-

FM, XHCHIL-FM, XETUX-AM, XEMEFM-AM, XHOCU-FM, XHMXS-FM, XHTSI-FM, XHECH-FM, 

XHPCO-FM, XHCMM-FM Y XEPUR-FM en apoyo a los problemas que tienen con el internet debido 

a su situación geográfica en el estado;  

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

televisión en la entidad, órdenes de transmisión del primer semestre de periodo ordinario de 2022. 

• Nuevo León. Realizó la notificación a las emisoras de nuevo ingreso al Catálogo Nacional 

entidades (XHCPCI-FM, XHCPCJ-FM y XHCPCK-FM) en el estado, remitiendo los acuses 

correspondientes; 

• Quintana Roo. Realizó la notificación INE/DEPPP/DE/GAGT/01180/2022, al Gobernador del 

Estado, relativa al Acuerdo INE/CG197/2022, mediante el cual se responde a las consultas 

relacionadas con Propaganda Gubernamental, para los Procesos Electorales Locales 2021-2022; 

• San Luis Potosí. Atendió notificaciones a emisoras de radio y televisión recabando los acuses 

de notificación respectivos en el Sistema Integral de Gestión de Requerimientos en materia de radio 

y televisión (SIGER); 

• Sinaloa. Efectuaron las notificaciones electrónicas dirigidas a quienes son representantes 

legales de las emisoras de radio y canales de televisión que se notifican en el estado de Sinaloa, 

para que, en la medida de sus posibilidades técnicas y operativas, retiren los promocionales del 

Partido Acción Nacional con folios RA00156-22 (radio) y RV00123-22 (televisión) y se sustituyan por 

los folios RA00244-22 y RV00197-22 respectivamente. Posteriormente, y se remitieron las 

constancias de las notificaciones practicadas. 

• Sonora. Entregó las Listas Nominales de Electores con Fotografía para el Ejercicio de 

Revocación de Mandato a los partidos políticos integrantes de los consejos distritales; 

• Tabasco. Elaboró y envió en tiempo y forma a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos el Informe Estatal de Monitoreo para el Comité de Radio y Televisión del Periodo Ordinario 

2022; 

• Tlaxcala. Supervisó que en el Centro de Verificación y Monitoreo (CEVEM) se realizaran 

diariamente las siguientes actividades: verificación del buen funcionamiento del equipo de los 
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Centros de Verificación y Monitoreo (servidores, antenas, planta de emergencia y aire 

acondicionado) para su registro y posterior envío del estatus en la bitácora matutina y vespertina; 

calificación de señales al iniciar y finalizar actividades para la generación del reporte; cierre de 

actividades por emisora de las cuatro etapas de verificación dentro del Sistema Integral de 

Verificación y Monitoreo; validación de las detecciones del día corriente; generación del informe 

diario para el Comité de Radio y Televisión y del reporte de Verificación de transmisión; sintonización 

de Televisión Restringida en el Sistema Integral de Verificación y Monitoreo;  y búsqueda diaria de 

las conferencias matutinas del Presidente de la República, cabe mencionar que los reportes 

generados de las actividades anteriores son enviados al Centro Nacional de Control y Monitoreo; 

• Veracruz. Notificó de manera electrónica al representante legal de CULTURA ES LO 

NUESTRO A. C., Concesionaria de la emisora XHRAF-FM, por presunto incumplimiento a la pauta 

durante la segunda quincena del mes de marzo; 

• Zacatecas. Entregó a la Secretaria General del Partido Encuentro Solidario una copia simple 

de las actas de la certificación de las asambleas distritales celebradas en el estado de Zacatecas, 

por la organización denominada “Encuentro Solidario”, derivado del proceso de su constitución como 

Partido Político Nacional con la denominación “Partido Encuentro Solidario”. 

 

II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

• Aguascalientes. Recibió del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco cinco 

urnas electrónicas; 

• Baja California. Recibió de las y los vocales secretarios de las ocho juntas distritales ejecutivas, 

las actas circunstanciadas relativa al vencimiento del plazo para impugnar los resultados del cómputo 

distrital del Proceso de Revocación de Mandato emitidos el 11 de abril, en la sesión especial de 

Consejo Distrital, consignándose la no interposición de medios de impugnación; 

• Baja California Sur. Llevó a cabo la reunión de trabajo en materia de seguridad para el Proceso 

de Revocación de Mandato 2022, se contó con la asistencia presencial de los representantes de las 

siguientes corporaciones: Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Dirección de 

Seguridad y Tránsito Municipal, 4to Batallón de Infantería de la Secretaría de Marina, Secretaría 

Técnica de la Mesa de Seguridad del Estado de B.C.S. y de manera virtual, participaron: Dirección 

de Seguridad y Tránsito Municipal de Los Cabos, Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal de 

Comondú, Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal de Mulegé, 3ra Zona Militar de la Secretaría 

de la Defensa Nacional. En el desarrollo de la reunión, se hizo una presentación sobre el apoyo 

requerido para el acompañamiento de los vehículos que trasladarán el material y documentación 

electoral a entregar a los Presidentes de Mesas Directivas de Casilla en municipios diferentes a las 

sedes de las juntas distritales, programada los días 4, 5 y 6 de abril de 2022; 
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• Campeche. Llevó a cabo las actividades referentes a la actualización de los inventarios de los 

materiales electorales que se recuperaron después de la Jornada de Revocación de Mandato 2022, 

en seguimiento a los lineamientos emitidos en la circular INE/DEOE/0081/2022; 

• Chiapas. Participó en los simulacros de la operación y funcionamiento del Sistema de 

Resultados y Declaraciones de Validez de las Elecciones y del Sistema de Validación de Actas 

(PowerApps); 

• Coahuila. Atendió las observaciones realizadas por la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral, en cuanto a la documentación del expediente del Proceso de Revocación de Mandato; 

• Colima. El Distrito 01, realizó el seguimiento del requisitado de la encuesta para capacitadores 

asistentes electorales sobre el operativo del “Conteo Rápido de la Revocación de Mandato 2022”; 

• Durango. Llevó a cabo el Primer Simulacro del Sistema de Información de la Jornada Electoral 

y Conteo Rápido con el fin de probar los procedimientos de recopilación, transmisión, recepción y 

captura de información previstos en el Manual de Operación del SIJE y CR, para detectar 

desviaciones en su operación y realizar los ajustes necesarios, previo a la Jornada Electoral; lo 

anterior en cumplimiento a la Circular INE/DEOE/0084/2022; 

• Guanajuato. Sistematizó y concentró la actualización del estatus del estado que guardan las 

boletas electrónicas en las juntas distritales, ello con motivo de la elección con Boletas Electrónicas 

de delegados rurales en el municipio de León; 

• Guerrero. Los consejos Local y distritales del Instituto Nacional Electoral en el estado de 

Guerrero, en sesión ordinaria dieron conclusión al Proceso de Revocación de Mandato. Informando 

que 622,872 ciudadanas y ciudadanos acudieron a las urnas a emitir el sufragio; 

• Michoacán. Llevó a cabo la revisión y validación de las Actas de Cómputo Distrital de la 

Revocación de Mandato 2022 de las 12 juntas distritales de la entidad, estableciendo comunicación 

con las y los vocales de Organización Electoral y secretarios, en caso de haber encontrado 

inconsistencias; 

• Morelos. La 04 JDE, participó en una reunión con la Mesa de Seguridad Región 3 con 

representantes de la Fiscalía Regional Sur Poniente, del Centro Nacional de Inteligencia, Guardia 

Nacional, Guardia Nacional Carreteras y la Secretaría de la Defensa Nacional, así como Seguridad 

Pública Estatal y de los municipios de la región, para establecer acuerdos de seguimiento a las 

actividades del Proceso de Revocación de Mandato en materia de seguridad y atención de 

denuncias; 

• Nayarit. Participó en la Reunión Nacional de vocales de Organización Electoral, relacionada 

con los temas de observación electoral; mecanismos de recolección de paquetes electorales; 

cómputos distritales e integración de expedientes; sistema de Información sobre el desarrollo de la 

Revocación de Mandato y Conteo Rápido; 
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• Nuevo León. Llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Consejo Local de manera virtual, para dar 

conclusión a la operación de los Mecanismos de recolección, remisión de los resultados de los 

Cómputos Distritales y del Proceso de RM 2022; 

• Querétaro. Atendió una reunión de trabajo de forma virtual a través de la plataforma Webex, 

con integrantes de las diferentes direcciones del Instituto y vocales ejecutivos (as) de las juntas 

locales del país, cuyo objetivo fue el seguimiento a las actividades de la organización del ejercicio 

de Revocación de Mandato del próximo 10 de abril de 2022; 

• Quintana Roo. Llevó a cabo el tercer simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de 

la Revocación de Mandato (SIRM), en cumplimiento a la Circular INE/DEOE/0053/2022; 

• San Luis Potosí. Remitió al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral copia 

certificada de los siete distritos federales electorales de esta entidad correspondiente al expediente 

de Cómputo Distrital de la Revocación de Mandato celebrada el 10 de abril de 2022; 

• Sinaloa. Coordinó a las JDE de la entidad, en la realización de los simulacros relativos al 

Sistema de Resultados y Declaraciones de Validez de las Elecciones y del Sistema de Validación de 

Actas; 

• Sonora. Asistió a las reuniones de las Mesas de Seguridad Municipales, para concertar el apoyo 

de las autoridades en la custodia de los Centros de Recepción y Traslado (CRyT), y de las sedes de 

los consejos distritales; 

• Tabasco. Los consejos distritales entregaron a los presidentes de Mesas Directiva de Casilla 

los paquetes electorales programados, para la Jornada de RM, sin incidentes; 

• Tlaxcala. Llevó a cabo una reunión de trabajo en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva, 

con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional de la XXIII Zona Militar, en la cual se detalló 

información de la ubicación de casillas y de las tareas derivadas de la Revocación de Mandato 2022; 

• Veracruz. Validó y actualizó la base de datos del ENCARTE remitiéndolo a la persona titular 

encarga de la III Circunscripción Plurinominal de la Dirección de Operación Regional, en 

cumplimiento a las actividades señaladas en la circular INE/DEOE/DECEyEC/002/2022.; 

• Zacatecas. Realizó los simulacros y el seguimiento del ingreso de las Actas de la Jornada y de 

Escrutinio y Cómputo de Casilla en el del Sistema de Resultados y Declaraciones de Validez de las 

Elecciones de la Revocación de Mandato; Constancias individuales levantadas en los Grupos de 

Trabajo y las Actas de Cómputo Distrital. 

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

• Baja California Sur, Campeche, Colima, Michoacán, Querétaro, San Luis potosí, Sinaloa 

y Tlaxcala, Asistieron a través de la herramienta de comunicación institucional Microsoft Teams a 
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una reunión de trabajo en la que estuvo presente el Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero Electoral 

y Presidente de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional. En dicha reunión se contó 

con el acompañamiento del Mtro. Arturo Sánchez Gutiérrez, quien fungirá como coordinador-

facilitador del curso "LIDERAZGO EN MATERIA ELECTORAL";  

• Coahuila. Dio inicio el Programa de Formación 2022, mediante el Sistema Integral de 

Información del Servicio Profesional Electoral Nacional (SIISPEN), el cual está dirigido a los 

Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional; 

• Nuevo León. Llevó a cabo la Primera sesión del Proceso de Inducción a los vocales de 

Organización Electoral de las juntas distritales ejecutivas 03, 10 y 12 de manera presencial en las 

instalaciones de la Junta Local, en atención al oficio INE/DESPEN/002/2021. 

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

• Aguascalientes. Llevó a cabo la Firma de Convenio de Colaboración celebrado por la Junta 

Local Ejecutiva y la Organización de la Sociedad Civil MINKLUSIÓN A.C.; 

• Baja California. Solicitó a las y los vocales distritales de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, la validación de funcionarios tomados de la fila en cumplimiento a lo establecido en el 

Programa de Integración de Mesas Directivas y Capacitación Electoral; 

• Baja California Sur. En atención a correo electrónico relativo a las Transmisiones de la Jornada 

de Revocación de Mandato, recibido por parte del Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director 

Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en particular a la modalidad virtual que 

ofreció el INE, a través de la DECEYEC, la Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS) 

y la Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI),  para que las personas visitantes extranjeras  de 

los procesos electorales en México puedan dar seguimiento de las actividades de este ejercicio de 

participación ciudadana a través de una serie de transmisiones en vivo y de grabaciones en video 

de distintos momentos de la Jornada de RM en nueve entidades de la República, las cuales fueron 

grabadas para que, posteriormente, estén a disposición de cualquier persona interesada. Se 

participó en la transmisión desde la casilla correspondiente a la sección 0243 del municipio de La 

Paz, en la que se mostró y explicó el procedimiento de votación a las personas presentes en la 

trasmisión y se respondieron dudas e inquietudes; 

• Campeche. Llevó a cabo la revisión de los resultados de la Jornada de Revocación de Mandato; 

así como los inventarios y reacomodo de la bodega correspondiente al área de Capacitación; 

• Chiapas. Con motivo del uso y administración de los dispositivos móviles utilizados durante el 

Proceso de Revocación de Mandato 2022, las y los supervisores electorales y capacitadores 

asistente electorales, dieron respuesta al “Cuestionario de uso y administración de los equipos a su 
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cargo en el Proceso de Revocación de Mandato 2022”; de igual manera, se resguardaron los 

dispositivos en cada una de las juntas Local y distritales ejecutivas en el Estado; 

• Ciudad de México. Atendió una entrevista radiofónica para el programa "Agenda Local" de 

Notisistemas Guadalajara, en la cual se informó sobre la organización que realiza el instituto, así 

como los plazos y términos de la integración de mesas directivas de casilla para el ejercicio de 

Revocación de Mandato; 

• Coahuila. Realizó la ratificación de la asistencia de funcionarios de casilla y captura de 

ciudadanos tomados de la fila en el Proceso de Revocación de Mandato; 

• Colima. Hizo la verificación virtual a través de Teams de los dispositivos móviles asignados a 

las tres juntas ejecutivas de la entidad, atendiendo para ello al “Protocolo de verificación virtual de 

dispositivo móviles”, que tiene la finalidad de identificar el estado físico de estos dispositivos y 

accesorios y su debido resguardo; 

• Durango. Tuvo reunión con las personas de las juntas distritales que fueron designadas por 

sus vocales Ejecutiva y ejecutivos como “Enlaces Distritales de Delitos Electorales” para revisar el 

Procedimiento para el Seguimiento de las Situaciones Irregulares Asociadas a Delitos Electorales al 

Interior de las Casillas y el formato correspondiente para su aplicación; 

• Guanajuato. Dio seguimiento y respuesta a las problemáticas presentadas en los dispositivos 

móviles de las juntas distritales ejecutivas, respecto de las aplicaciones y cuentas para el ingreso a 

los cursos virtuales, tanto de supervisores electorales, capacitadores asistentes electorales, como 

de los Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla; 

• Guerrero. Realizó el Foro de Discusión Distrital "Aportación de la Revocación de Mandato como 

instrumento para la participación ciudadana directa"; 

• Michoacán. Llevó a cabo el “Foro Estatal de Diálogo sobre la Revocación de Mandato”, en el 

que concurrieron como panelistas el Dr. Héctor Chávez Gutiérrez, Especialista, Investigador y 

Docente en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH); la Dra. Susana 

Madrigal Guerrero, Docente de la UMSNH; el Mtro. Sergio Lemus Calderón, Docente de la 

Universidad de Morelia (UDEM); la Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal, Docente de la Universidad 

Tecnológica de Morelia (UTM) y la Lic. Verónica Ramírez Reyes, Vocal de Organización Electoral 

de la Junta Local Ejecutiva; asimismo, como moderadores los periodistas Víctor Americano Gallegos, 

Director General del Portal “Americano Víctor” y Rocío Marín Leyva, Conductora del “Canal 13 de 

Michoacán”; 

• Morelos. Como parte de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2022, iniciativa “México 

Debate 2022”, se invitó al Instituto Morelense de Personas Jóvenes y Adolescentes (IMPAJOVEN), 

a las directoras Estatal de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Morelos y de las Juventudes del 

Ayuntamiento de Jiutepec, a registrarse en los cursos formativos de jueza o juez voluntario que el 

INE lleva a cabo, con el fin de fomentar el debate de ideas, la cultura del diálogo y la tolerancia entre 
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las juventudes mexicanas en espacios de deliberación, la discusión informada y la promoción de 

competencias cívicas, mediante capacitación y torneos de debate; 

• Nuevo León. Participó en las pláticas de sensibilización sobre la promoción de la RM en el 

Colegio de Abogados de Nuevo León y en el ITESM; 

• Quintana Roo. Participó en la reunión de trabajo virtual denominada “Certeza”, convocada por 

la DECEyEC. En la misma fecha, participó en una capacitación virtual, como parte de la designación 

como Enlace Estatal para la implementación del Procedimiento para el Seguimiento de las 

Situaciones Irregulares Asociadas a Delitos Electorales al Interior de las Casillas; 

• San Luis Potosí. Dio seguimiento a la presentación Nacional de Resultados de la Consulta 

Infantil y Juvenil 2021, con el objetivo de dar inicio con la fase siete del Plan Operativo de la CIJ 

2021: Sistematización, socialización y articulación de agendas derivadas de los resultados; 

• Sinaloa. Llevó a cabo el Foro de Discusión Estatal, conformado por un panel de discusión virtual 

(a distancia) integrado por cuatro especialistas en temas políticos (dos grupos, integrados por la 

misma cantidad de especialistas con tendencias a favor y en contra), donde se procuró la pluralidad 

de opiniones de las y los integrantes del panel, contestaron ideas y argumentos diversos, donde se 

respetó la equidad de género en la conformación del panel, se complementó por un moderador con 

experiencia electoral con papel neutral en la discusión y autoridades electorales de la JLE; 

• Sinaloa. Participó en la Presentación Nacional de los Resultados de la CIJ 2021, siendo Sonora 

una de las cuatro entidades seleccionadas para sumarse de manera remota al evento, contando con 

la participación de una alumna del plantel CECYTE III Plantel Mariachi quien narró la experiencia de 

su participación en la CIJ 2021; 

• Tabasco. Realizó la recepción de las prendas de identificación que fueron proporcionadas a los 

SE y CAE para la RM 2022; así como la recolección de los dispositivos móviles asignados a las y 

los SE, CAE y Técnicos de Voz y Datos; 

• Tlaxcala. Asistió de forma virtual a la "Presentación de Resultados de la Consulta Infantil y 

Juvenil", lo anterior en el marco de la implementación del Plan Operativo de la Consulta Infantil y 

Juvenil (CIJ) 2021, para dar inicio con la fase siete del Plan Operativo de la CIJ 2021: 

Sistematización, socialización y articulación de agendas derivadas de los resultados; 

• Veracruz. Coordinó el operativo de volanteo implementado a nivel estatal para la difusión entre 

la ciudadanía de la liga electrónica “Ubica tu casilla”, con el fin de socializar la información que 

permita la participación ciudadana en la jornada de votación de Revocación de Mandato; 

• Zacatecas. Realizó los Foros de Debate sobre la Revocación de Mandato, celebrados en las 

instalaciones de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la 

Junta Distrital Ejecutiva 01 y en la “Sala Manuel M. Ponce” del Ágora José González Echeverría, en 

la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas. 
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II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

• Campeche. Participó en la reunión de trabajo vía Teams, para tratar asuntos relacionados con 

el Programa Institucional de Prácticas de Transformación del Instituto, destacando aspectos 

laborales en época de pandemia; 

• Coahuila. Concluyó la captura de comprobación de recursos en SICOPAC con la exportación 

al SIGA; 

• Colima. Participó a través de la herramienta informática Microsoft Teams en la sesión 

informativa del Programa Institucional de Prácticas de Transformación INE, en la que se abordaron 

los siguientes temas: Entorno laboral favorable y factores de salud física y emocional; Programa 

Institucional de Prácticas de Transformación; Beneficios; Programa de Trabajo y Acciones realizadas 

y medidas a seguir; en seguimiento a lo establecido en la circular INE/DEA/020/2022 referente a la 

integración del Programa Institucional de Prácticas de Transformación del INE; 

• Durango. Con motivo de la visita de la Directora Ejecutiva de Administración del Instituto 

Nacional Electoral; se visitó la sede del inmueble que recientemente se adquirió con el propósito de 

iniciar con el proyecto de diseño arquitectónico para la ubicación del personal de la Vocalía del 

Registro Federal de Electores; 

• Guanajuato. Continúa dando seguimiento a las solicitudes de mantenimiento del inmueble de 

la Junta Local, así como a los contratos vigentes relacionados con servicios y mantenimiento de 

equipo instalado en el inmueble, todo conforme a la suficiencia presupuestal, a los contratos vigentes 

y órdenes de compra; 

• Morelos. Celebró cinco reuniones de trabajo presenciales, en las que se llevó a cabo la revisión 

de los resultados del Diagnóstico Situacional 2021; 

• Nuevo León. Remitió el Oficio INE/VE/JLE/NL/0809/2022 al Encargado de la Dirección de 

Obras y Conservación de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), donde solicita autorización 

para celebrar el contrato de arrendamiento con la empresa Impulsora de Eventos Culturales, S.A. de 

C.V. del inmueble que ocupará la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León; 

• Sinaloa. Efectuó los cierres contables y presupuestales del mes de marzo de la JLE y las siete 

JDE, para lo cual se revisaron y validaron todos los movimientos presupuestales y contables del mes 

citado, en el Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA); 

• Veracruz. Sostuvo una reunión de trabajo para acordar las líneas de acción y metodología para 

atender las inconsistencias para la actualización del Sistema Integral de Gestión Administrativa 

(SIGA); concretamente, lo relativo la conciliación de inventarios, identificación de bienes y su 

disposición física. 
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II.7 FISCALIZACIÓN 

 

• Aguascalientes. Reunión de trabajo con la titular y el director de auditoría de la Unidad Técnica 

de Fiscalización (UTF); 

• Baja California. Las juntas distritales ejecutivas de los 05 y 08 distritos recibieron las respuestas 

a los requerimientos de información de dos ciudadanos en el marco del expediente identificado 

INE/P-COF-UTF/1882017/BC; 

• Baja California Sur. Personal de la UTF, elaboró las cédulas de revisión de los informes 

presentados por los partidos políticos nacionales con acreditación en BCS y locales con registro en 

el estado, correspondientes al Informe Anual del Ejercicio 2021; 

• Chiapas. Llevó a cabo las confrontas con los partidos políticos nacionales con acreditación 

Local y los partidos políticos locales con motivo de la notificación del oficio de errores y omisiones 

derivado de la revisión de los Informes de Campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022 

en Chiapas; 

• Colima. Personal adscrito a la UTF, realizó recorrido en vía pública para la detección de 

propaganda y/o eventos, respecto al Proceso de Revocación de Mandato 2022; 

• Durango. Realizó monitoreos de las redes sociales de las candidatas y los candidatos por el 

periodo de campaña a los cargos de gubernatura y presidencias municipales de los Grupos 1 y 2; 

• Michoacán. Notificó a los ocho partidos en Michoacán, oficios de errores y omisiones de la 

Revocación de Mandato; 

• Nayarit. Personal del área de Fiscalización presenció un curso de capacitación en línea en la 

que se abordaron los temas: Sistema Integral de Fiscalización, Sistema Nacional de Registro de 

Precandidatos y Candidatos, Sistema de Registro Nacional de Proveedores, testado de información 

y Ordinario 2021; 

• Quintana Roo. Personal de la UTF realizó monitoreos de espectaculares y propaganda 

exhibida en la vía pública correspondiente al periodo de inter-campaña y periodo de campaña del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2021-2022; 

• Sinaloa. Llevó a cabo la verificación de baja de activo fijo, en el Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido Revolucionario Institucional, en la ciudad de Culiacán y en los comités municipales de Choix 

y El Fuerte; 

• Tlaxcala. Realizó las siguientes actividades: visitas de verificación en las cabeceras 

municipales de Tlaxcala y Apizaco, a eventos masivos en apoyo a la Revocación de Mandato 2022, 

revisión de los informes de ingresos y gastos presentados por los sujetos obligados en el Sistema 

Integral de Fiscalización (SIF) en el marco de la Revocación de Mandato 2022, capacitaciones vía 

remota mediante la herramienta Microfoft Teams, respecto a la auditoría y testado para la 
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elaboración de la versión pública de los dictámenes aprobados por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral; 

• Veracruz. Supervisó la actividad de recepción de las respuestas de los oficios de errores y 

omisiones procedentes de las omisiones localizadas durante el período de campaña electoral del 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2022; 

• Zacatecas. Notificó los Oficios INE/UTF/DA/8719 y 8720/2022 dirigidos al Director del Registro 

Público de la Propiedad y Comercio y el Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de 

Zacatecas, a través de los cuales se solicitó información de bienes muebles e inmuebles de los 

partidos políticos en el estado durante el ejercicio 2021. 

 

II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

• Baja California. Registró en el Sistema de Quejas y Denuncias, la queja interpuesta por el 

Representante Propietario del Partido Acción Nacional en contra de la Gobernadora del Estado de 

Baja California, quedando registrada con la clave JL/PE/PAN/JLE/BC/PRM/002/PEF/2/2022; 

• Baja California Sur. En el marco de las acciones implementadas por el INE para la atención de 

la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG) y con la aprobación por parte del 

Consejo General del INE del Protocolo para la atención a víctimas y la elaboración del análisis de 

riesgo en los casos de VPMRG, los vocales que integran las Juntas local y distritales 01 y 02 de la 

entidad, participaron en la capacitación dirigida a las personas que fueron nombradas enlaces para 

brindar la atención de primer contacto a las mujeres que presenten una queja o denuncia por VPMRG; 

• Campeche. Integró oficio dirigido al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

(UTCE), a fin de transmitir el comunicado recibido vía correo electrónico institucional, según el cual 

se notifica mediante copia digitalizada del oficio TEEC/SGA/220-2022, de fecha 18 de abril de 2022, 

la versión pública de la sentencia del 6 de abril del año en curso, emitida por el Tribunal Electoral 

del Estado de Campeche en el expediente TEEC/PES/1/2022, y documentos anexos, para efectos 

del Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política Contra las Mujeres en Razón 

de Género; 

• Morelos. Atendió el Procedimiento Especial Sancionador, expediente 

JL/PE/PRD/JL/MOR/PEF/1/2022, realizándose las actuaciones: Acuerdo de emplazamiento a las 

partes. Audiencia de pruebas y alegatos e informe circunstanciado. Las constancias del expediente 

y el informe circunstanciado se enviaron a la UTCE de la Secretaría Ejecutiva del Instituto para su 

remisión a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

• 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; 
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• Sonora. Continúa con las notificaciones a ciudadanos que presentaron Procedimientos 

Ordinarios Sancionadores por Indebida Afiliación; 

• Tlaxcala. Asistió a la Conferencia Magistral Hibrida "Desafíos en el PES por la VPRGM", 

organizada por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en las instalaciones de la Universidad del Valle 

de Tlaxcala; 

• Zacatecas. Remitió al Titular de la UTCE del Instituto Nacional Electoral, la queja interpuesta 

por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el estado 

de Zacatecas, en contra del Partido Político MORENA y quien resulte responsable, derivado de los 

agravios de la Propaganda en espectaculares y pinta de bardas, relacionada con la Revocación de 

Mandato 2022. 

 

II.9 VINCULACIÓN CON ÓRGANOS PÚBLICOS LOCALES 

 

• Aguascalientes. Firmó el Anexo Técnico al Convenio Específico de Colabora con el Instituto 

Estatal Electoral con el tema de la Urna Electrónica; 

• Baja California. Entregó mediante oficio INE/DERFE/0679/2022, suscrito por el Director 

Ejecutivo del Registro Federal de Electores, memoria USB del Primer Escenario de Distritación 

Federal y Local de Baja California, al Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, para conocimiento de los representantes de los partidos políticos acreditados ante el OPL, 

con la finalidad de que realizaran sus observaciones y opiniones para la elaboración de un Segundo 

Escenario; 

• Baja California Sur. Remitió a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales (UTVOPL) los expedientes de las/os aspirantes que participan en la Convocatoria para la 

selección y designación de la Consejera o Consejero Presidente del Organismo Público Local de 

Baja California Sur; 

• Chiapas. Llevó a cabo la emisión y recepción de los paquetes electorales en los consejos 

municipales electorales con elecciones extraordinarias en la entidad; 

• Coahuila. Solicitó al Instituto Electoral de Coahuila la propuesta de aquellas localidades que 

serán cabeceras de Distrito, conforme a los Criterios y reglas operativas para la definición de 

cabeceras distritales para la Distritación Nacional 2021-2023, y tomando como referencia la 

configuración del Segundo Escenario de Distritación Local; 

• Colima. Recibió el oficio IEEC/PCG-224/2022, a través del cual la Presidenta del Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Colima remitió la "Propuesta del Segundo Escenario de 

la Distritación Electoral Local del estado de Colima presentada por las representaciones partidistas 

de los partidos políticos registros ante el Instituto Electoral del Estado de Colima"; 
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• Durango. Llevó a cabo reunión mensual de trabajo con el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del estado de Durango, en la cual se abordaron temas relacionados al Proceso Electoral 

Local 2021-2022; 

• Morelos. Realizó una reunión con el Secretario Ejecutivo y con las personas que la presidenta 

del OPL puso a disposición de la JLE, para apoyar en actividades de Oficialía Electoral e informar 

de los requerimientos en la Jornada de RM; 

• Nayarit. Brindó apoyo de soporte técnico durante las pruebas y la aplicación del examen de 

conocimientos “Modalidad desde casa”, a las aspirantes que lo requirieron, en seguimiento a la 

convocatoria para la selección y designación de la Consejera Presidenta del Organismo Público 

Local en el Estado de Nayarit; 

• Nuevo León. Realizó la Recepción y Cotejo documental a 15 aspirantes que acceden a la etapa 

de Ensayo Presencial en el proceso de selección y designación de consejeras y consejeros de los 

OPLE; 

• Quintana Roo. El Secretario Ejecutivo y el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, en compañía de la Vocal Ejecutiva de la JLE llevaron a cabo una reunión de 

trabajo presencial con la Consejera Presidenta y Consejeras y Consejeros Electorales del IEQROO 

con el fin de abordar los diferentes temas en el marco del Proceso Electoral Local 2021-2022; 

• Tabasco. Asistió a las instalaciones del IEPCT a presenciar la Conferencia Magistral “Evolución 

del Modelo Electoral”, impartida por el Consejero Electoral, Mtro. José Martín Faz Mora; 

• Tlaxcala. Participó en la capacitación para brindar la atención de primer contacto a las mujeres 

que presenten una queja o denuncia por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género 

(VPMRG), en la modalidad virtual, a través de la plataforma Cisco Webex; 

• Zacatecas. Entregó a través del Oficio INE/JLE-ZAC/VE/1144/2022 la Segunda Publicación de 

los Listados de Casillas por Unidad Territorial, Distrito Electoral Federal y Municipio para su difusión. 

 

II.10 JURÍDICO 

 

• Baja California. Envió a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, un escrito denominado Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales 

de los Servidores del Instituto Nacional Electoral, interpuesto por una persona que laboró como 

prestador de servicios por honorarios; 

• Campeche. Participó en la capacitación a distancia por el cual se efectuó la presentación del 

Procedimiento para el Reporte de Situaciones Irregulares Asociadas a Delitos Electorales al Interior 

de las Casillas, y del documento actualizado relativo al Formato de Reporte de Irregularidades en 

Casilla, con el cual se dio seguimiento a las situaciones originadas en el desarrollo de la Jornada de 
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la Revocación de Mandato del 10 de abril de 2022, a través de los cuales se reportaron las 

irregularidades presentadas en las casillas 0154 C1 y 0051 B; 

• Chiapas. Notificó a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación los acuerdos por los que se desechan los recursos de revisión interpuestos por 

ciudadanos, en contra del acuerdo A12/INE/CHIS/08CD/31-03-2022, por el que el Consejo Distrital 

08 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chiapas determinó dar de baja ochenta y nueve 

casillas del municipio de frontera Comalapa, Chiapas; 

• Colima. Realizó la entrega al SAT Colima del oficio INE/DJ/4381/2022 y su expediente para el 

cobro de recursos no ejercidos del financiamiento público para gastos de campaña; 

• Guanajuato. Dio seguimiento y supervisión a las diversas solicitudes de Oficialía Electoral, 

tanto a nivel Local como Distrital; 

•  Morelos. Informó al Secretario Ejecutivo de la recepción de tres escritos signados por una 

ciudadana, mediante los cuales, realizó consultas relacionadas con el procedimiento laboral 

disciplinario aplicable para las personas integrantes del SPEN del Sistema de los OPL, con la 

finalidad de que por su conducto se determine lo que en derecho corresponda; 

• Sonora. Compareció ante el Agente del Ministerio Público Federal para presentar denuncia por 

posible delito electoral ocurrido en la casilla 1516 Básica en Guaymas, Sonora; 

• Zacatecas. Dio atención a 155 medios de impugnación (Juicio para la Protección de los 

Derechos Políticos Electorales del Ciudadano), que fueron recibidos en las instalaciones de la Junta 

Local Ejecutiva, interpuestos por diversos ciudadanos correspondientes a los municipios de 

Huanusco, Benito Juárez, Santa María de la Paz, ubicados en la Junta Distrital Ejecutiva 02 con sede 

en Jerez y de los municipios de: El Salvador y Melchor Ocampo de la Junta Distrital Ejecutiva 03 con 

sede en Zacatecas. 

 

II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

• Michoacán. Atiende la Auditoría Especial DAOD/03/ES/2022 denominada: “Estructuras 

Orgánicas”, que tiene por objeto: revisar la estructura orgánica, funcional y operativa de las Juntas 

Distritales Ejecutivas, a efecto de constatar que la aprobación de la estructura se realizó una vez que 

se cumplieron los criterios técnicos para el diseño o modificación de ésta; así como comprobar que 

el personal de plaza presupuestal y de honorarios esté acorde con la estructura autorizada; se 

cumpla con los perfiles de puesto establecidos; y determinar el impacto tanto de la estructura como 

de la plantilla de personal en el presupuesto, a fin de promover que la gestión de las áreas sea eficaz, 

eficiente y económica; 

• Veracruz. Brindó respuesta, mediante oficio INE/JLE-VER/1265/2022, al requerimiento 

formulado por la Mtra. Alma López López, Directora de Investigación de Responsabilidades 
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Administrativas del Órgano Interno de Control mediante comunicado INE/OIC/UAJ/DIRA/467/2022 

por el que solicitó diversa información. 

 

II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

 

• Baja California. En observancia a las Políticas de uso de la cuenta única de acceso 

Institucional, realizaron acciones a efecto de mantener actualizado el Directorio Institucional; 

• Durango. Llevó a cabo la sonorización y transmisión a redes sociales la Sesión extraordinaria 

de Consejo Local para Revocación de Mandato. "Sesión de Seguimiento a la Jornada"; 

• Guanajuato. Realizó diversas actualizaciones de equipos de cómputo e instalación de 

programas, configuración de impresoras y apoyo técnico en las diversas áreas de la Junta Local y 

de las juntas distritales ejecutivas en la entidad; 

• Morelos. La JDE 05 en atención a la instrucción de la Analista Técnico de Servicios de la UTSI, 

dio seguimiento al personal de la empresa Mainbit en la asignación de perfiles informáticos del 

contrato INE/008/2021, así como en el retiro de equipos del contrato INE/001/2018; 

• Veracruz. El Departamento de Operación de Sistemas brindó el auxilio y seguimiento para la 

realización de diversas reuniones de trabajo y foros virtuales. 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

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

Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis 

Potosí, Sinaloa, Tabasco, 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. Sostuvo una reunión de trabajo con el Instituto Aguascalentense de la 

Juventud (IAJU) para desarrollar conjuntamente: “Talentum Mujeres Cívitas” y “Chavos Banda”; así 

como actividades de promoción de la participación con las y los jóvenes de 18 a 29 años en el PEL 

2021-2022; 

• Baja California. Participó en la Conferencia de Prensa virtual y presencial a fin de informar el 

avance de las actividades de organización de la Revocación de Mandato abordando temas acerca 

de la Numeralia previa a la RM, la difusión de la Convocatoria de las y los Observadores Electorales; 
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la Ubicación de las casillas electorales; asimismo, se llevó a cabo la demostración de medidas 

sanitarias en las casillas; 

• Baja California Sur. En atención a la invitación recibida por parte de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de Baja California Sur, participó en la inauguración del Taller: Diversidad Sexual, 

Género y Derechos Humanos, organizado en coordinación con las asociaciones La Paz es Diversa 

y Aliadxs LGBT + Los Cabos; 

• Chiapas. Desarrolló la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022, en 

los municipios de Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, El Parral y Siltepec; 

• Ciudad de México. En atención a lo establecido en los Acuerdos INE/JGE34/2020 e 

INE/JGE45/2020 respecto de las medidas preventivas de actuación ante la pandemia de la COVID-

19, así como en la Circular INE/SE/011/2020, de fecha 1 de abril de 2020, y en el “Protocolo para el 

regreso a las actividades presenciales en el Instituto Nacional Electoral”, durante el mes de abril se 

llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo entre los titulares de las vocalías con el propósito de 

coordinar y observar adecuadamente las actividades de tipo operativo y administrativo asignadas a 

los órganos desconcentrados, privilegiando para ello el uso de medios electrónicos; 

• Coahuila. Realizó la segunda verificación de las medidas de seguridad en las papeletas y actas 

de jornada y de escrutinio y cómputo, características y calidad del líquido indeleble, asimismo, se 

capturó el cuestionario correspondiente; 

• Colima. La Junta Distrital 02, coordinó reunión de trabajo con la participación de las y los 

consejeros electorales, con el tema: Cómputos Distritales; 

• Durango. Formó parte del panel “Derechos de las Mujeres: Participación Ciudadana, 

Transparencia y Violencia Política por Razón de Género” esto dentro del X Seminario Internacional 

de Derechos Humanos y Cultura Constitucional, organizado por el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del estado de Durango; 

• Michoacán. Solicitó al Coordinador de la Guardia Nacional, así como al Secretario de 

Seguridad Pública del Estado, prestar la colaboración necesaria para llevar a cabo la custodia de los 

mecanismos de recolección de los paquetes electorales durante la Jornada de Revocación de 

Mandato; 

• Morelos. Presenció la conferencia “La importancia de la salud mental en los centros de trabajo” 

impartida por el Dr. Arturo Leonel Garza Vargas, como parte del Programa Institucional de prácticas 

de transformación 2022 y en el marco del día mundial de la salud y seguridad en el trabajo; 

• Nayarit. Participó en la Reunión de vocales ejecutivos locales, a través de la plataforma virtual 

Webex en la que se abordaron asuntos relacionados con la Jornada para la Revocación de Mandato; 
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• Nuevo León. Tuvo la visita de trabajo del Dr. José Roberto Ruiz Saldaña, Consejero Electoral 

del Consejo General en las juntas distritales 08, 11 y 12, con el propósito de supervisar el 

funcionamiento de éstas y dialogar con sus integrantes sobre la visión y misión institucional; 

• Querétaro. Atendió cuatro entrevistas, vía zoom, presencial y telefónica a los medios de 

comunicación como Radar News con el conductor Aurelio Peña, con Claudia Ivonne en el Programa 

Voces Radio UAQ, con Andrés Estévez para el medio Radar Music y por último en el programa 

Causa y Efecto con Adán Rentería y Carlos Vinicio, en todas las entrevistas se trataron temas 

relativos a la organización del Ejercicio de Revocación de Mandato en la entidad; 

• Quintana Roo. Sostuvo reuniones de trabajo virtuales con el Grupo de Coordinación de 

Seguridad Estatal con el objetivo de abordar temas en relación con la Organización del Proceso de 

Revocación de Mandato y del Proceso Electoral Local 2021-2022; 

• San Luis Potosí. En atención a la invitación del Consejo Empresarial Potosino se presentó el 

Análisis y Resultados de la Revocación de Mandato del pasado domingo 10 de abril de 2022; 

• Sinaloa. Llevó a cabo de manera presencial una conferencia de prensa en la que participaron 

los medios Viva la Noticia, El Debate, Televisa, Noroeste, Línea Directa, Altavoz, Meganoticias, 

Radio Fórmula, Los Noticieritas, Radio Sinaloa, ADN Informativo, TV Pacífico, Luz Noticias, Viva 

Voz, Olegario Quintero Informa, New Noticias, Primera Plana Portal, lo anterior para informar acerca 

de los resultados de la Jornada de RM, así como las quejas y denuncias de espectaculares 

presentadas sobre la difusión de la RM, además se comentó información relativa a las credenciales 

que vencen en 2022 y las del 2021 que ya se deben renovar; 

• Sonora. Participó como invitado en el evento “Encuentro con servidores públicos” realizado en 

la sesión de trabajo de la Asociación URI-AMATEQUIA A.C, relacionado con el tema de liderazgo 

de mujeres; 

• Tabasco. Realizó reunión de trabajo con el Secretario de Gobierno del estado de Tabasco, para 

abordar las actividades previas a la Jornada de RM que requieren del acompañamiento de las 

Fuerzas de Seguridad Pública; 

• Tlaxcala. Asistió de forma virtual a la Conferencia Magistral denominada “Democracia y 

Desigualdad Social”, impartida por el Dr. Rolando Cordera Campos, del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Tabasco; 

• Zacatecas. Ha dado difusión a la propuesta presentada por el titular del Ejecutivo Federal ante 

el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de fomentar un amplio e 

informado debate respecto de las posibles reformas constitucionales en materia político-electoral. 

 


