
 1 

  



  
 

 

2 

 

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 MAYO DE 2022. 

 

En este mes, reporta el cumplimiento de 23 juntas ejecutivas locales con el envío del informe 

mensual de actividades. 

 

II.1 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

 

• Aguascalientes. Celebró la sesión ordinaria de CLV en forma virtual, así mismo, la recepción 

y entrega del Listado Nominal para PEL 2021-2022; 

• Baja California. Celebró una reunión de trabajo con las personas representantes de los partidos 

políticos a efecto de tratar lo relativo a las observaciones correspondientes a la Generación del 

Primer Escenario Federal y Local de Baja California, derivado de la Compilación del Sistema para la 

Distritación Electoral; 

• Baja California Sur. Envió a la Dirección de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia, las 

observaciones formuladas por los representantes partidistas ante la CLV al Segundo Escenario de 

Distritación; 

• Campeche. Participó en el curso denominado "Herramientas básicas para la toma de 

decisiones”, Iniciaron las actividades del curso Técnica de las 5S´s, así como, presidió la 

capacitación de los procesos y contenidos del Sistema de Gestión de la Calidad en la entidad; 

• Colima. Registró un acumulado de 86,764 atenciones ciudadanas, de las cuales 43,460 

corresponden a trámites de inscripción y actualización al Padrón Electoral (PE) y 43,304 entregas 

de Credencial para Votar (CPV) a sus titulares. Se observa una productividad semanal de 2,050 

trámites por semana operativa, en el Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana, 
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se atendieron vía telefónica: 2,073 ciudadanos (700 en el teléfono local y 1,373 del número nacional 

800 433 2000); así mismo, se recibieron y atendieron 151 solicitudes de información de autoridades 

jurisdiccionales y se registraron en el sistema REMEDY, siete consultas del Centro Distrital de 

Información Ciudadana (CEDIC) del Distrito 01, acudió al Municipio de Villa de Álvarez para ubicar 

y verificar 2 locales, uno en la plaza Soriana y otro en la Plaza del Valle, para hacer la propuesta de 

fusionar los MAC 060152 y 060153; 

• Chiapas. Sostuvo diversas reuniones de seguimiento a observaciones y contrapropuestas a los 

primeros escenarios de Distritación. Llevó a cabo la verificación de las manzanas que requieren 

trabajos de georreferencias correctas. Realizó la Reunión Consultiva con los pueblos y comunidades 

indígenas de los 13 Distritos Electorales; 

• Coahuila. Realizó la captura de los cuadernillos de la Lista Nominal de Electores con Fotografía 

localizados en los paquetes electorales del Proceso de Revocación de Mandato 2022. Envió 

mediante correo electrónico el informe de difusión; 

• Durango. Llevó a cabo el Foro Estatal de Distritación en la entidad, con motivo del inicio del 

Proceso de Distritación Electoral Nacional que culminará en el año 2023 con una nueva Distritación 

federal y local, en la totalidad de las entidades federativas. Entregó la Lista Nominal y Lista Adicional 

al Candidato Independiste por la Presidencia Municipal de Durango; 

• Guanajuato. Se presentaron 340,355 ciudadanos y ciudadanas a realizar un trámite de 

inscripción o actualización y se entregaron 337,916 Credenciales para Votar, 93 registros fueron 

detectados en los MAC de la entidad o por CECyRD, de los cuales ningún trámite fue improcedente, 

para el programa de bajas por defunción consistente en que se han ingresado al portal 3,162 

notificaciones procesadas; 

• Guerrero. Acudió a oficinas centrales del INE a recibir el Primer Escenario de la Distritación 

Electoral correspondiente al Estado de Guerrero; 

• Michoacán. Entregó 41,652 Credenciales, y realizó 41,963 trámites, se realizaron en total 259 

consultas en el SIIRFE, se capturaron 3,049 actas de defunción, 106 ciudadanos suspendidos de 

sus derechos políticos recibirán su credencial de elector únicamente como medio de identificación; 

• Morelos. Aplicó el “Procedimiento de validación de los medios de identificación e imágenes 

captadas en MAC, junio de 2021,” a través de validaciones diarias, y semanales remitieron las 

evidencias a la Junta Local Ejecutiva (JLE), a fin de cumplir con los criterios de la meta colectiva 

DERFE-84. Coordinaron las actividades para la lectura de los Cuadernillos de la Lista Nominal del 

Electorado con Fotografía en el Sistema Integral del Registro Federal de Electores (SIIRFE). Realizó 

la entrega del Primer escenario de Distritación a las representaciones de los partidos políticos ante 

la Comisión Local de Vigilancia, en el marco de los trabajos de la Distritación Nacional Electoral. 

• Nuevo León. Realizó un curso de capacitación a militantes del PRI en relación con la estructura, 

atribuciones y funciones del INE, RFE, CDV, Padrón Electoral, LN, formación y actualización de 
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Cartografía Electoral, registros con datos de domicilio presuntamente irregulares o falsos y el 

procedimiento para integrar las MDC en las instalaciones del Comité Directivo Estatal, presenció la 

generación y se recibió el Primer Escenario de Distritación Federal y Local del INE Nuevo León. 

Llevó a cabo la capacitación virtual sobre el uso del Sistema de Distritación; 

• Querétaro. Incorporó en la plataforma Share Point, la evidencia del cumplimiento de la Meta 

Colectiva DERFE-84, en virtud de cumplir con los requisitos de la Norma Internacional ISO 

9001:2015 NMX-CC-9001-IMNC-2015, llevó a cabo la entrega de reconocimientos a las y los 

Responsables de Módulo que operan en la entidad; 

• Quintana Roo. Llevó a cabo la entrega–recepción por parte de la DERFE a la JLE de Quintana 

Roo, de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía para el Proceso Electoral Local 2021-

2022, el Foro Estatal de Distritación en la Entidad con la participación del Dr. Ciro Murayama Rendón, 

Consejero Electoral, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, la Consejera Presidenta 

del IEQROO, la Mtra. Marcela Cheng Oviedo y el Mtro. Juan Manuel Herrero Álvarez, Integrantes 

del Comité Técnico para el seguimiento y Evaluación de los trabajos de Distritación, participó de 

manera virtual en el curso de Interpretación de la Norma ISO 9001:2015; 

• San Luis Potosí. Tuvo reuniones de trabajo informativas con jueces auxiliares, comisariados 

comunales y ejidales, consejos de vigilancia y representantes de bienes comunales, con la finalidad 

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

Libre e Informada a Pueblos y Comunidades Indígenas. Cabe hacer mención que en algunas de 

estas reuniones se hizo entrega a las y los coordinadores y/o directores de asuntos indígenas el 

Primer Escenario de Distritación Electoral Federal y Local. Celebró a través de la herramienta de 

comunicación institucional Microsoft Teams el curso de capacitación Análisis de la Norma ISO 

9001:2015 impartido por el Equipo Implementador de la Coordinación de Operación en Campo de la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE); 

• Sinaloa. Informó la captura de un total de 1002 notificaciones de defunción, así como 25 

notificaciones de suspensión de derechos políticos, a fin de aplicar, una vez que sea realizada la 

confronta contra la base de datos del Padrón Electoral, las bajas que sean procedentes. Llevó a cabo 

capacitación dirigida a las jefaturas de oficina de cartografía estatal y técnicos/as de actualización 

cartográfica adscritos/as a las juntas distritales ejecutivas (JDE) de la entidad; 

• Sonora. Efectuó reunión con autoridades indígenas de la Tribu Yaqui en la comunidad de 

Vícam, municipio de Guaymas, Sonora, en donde se trató el tema de su participación en la consulta 

sobre la Redistritación Electoral. Remitieron a la Dirección de la Secretaría de las Comisiones de 

Vigilancia, las propuestas de escenarios de Distritación Federal y Local, presentadas por los 

representantes de los partidos políticos ante la Comisión Local de Vigilancia en Sonora y ante el 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora; 
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• Tabasco. Participó en la capacitación sobre el procedimiento para la preparación de la Base 

Geográfica Digital de las secciones electorales que serán re seccionadas. Envió a la Dirección de la 

Secretaría de las Comisiones de Vigilancia del RFE, las observaciones al Segundo escenario de 

Distritación local, realizadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco; 

• Tlaxcala. Revisó las observaciones al Primer Escenario de Distritación Local y Federal; 

• Veracruz. Supervisó las actividades de los 72 módulos de Atención Ciudadana tipo Fijo y el 

avance de la Campaña de Actualización Permanente 2021 - 2022, teniendo un total de 17,636 

inscripciones, 1,420 correcciones de datos, 37,774 cambios de domicilio, 43,307 reposiciones, 9,005 

correcciones de domicilio, 13,917 reincorporaciones y 16,861 reemplazos, haciendo un total de 

136,650 trámites realizados y 117,011 credenciales entregadas, atendiendo a un total de 253,661 

ciudadanos. Concluyó la validación de los cuestionarios generados durante las reuniones consultivas 

por parte de las autoridades y representantes de las comunidades y pueblos indígenas y 

Afromexicanos, en el marco del Proceso de Distritación Nacional 2021-2023; 

• Zacatecas. Informó que se continuó con el análisis de las propuestas de escenarios para la 

Distritación Federal y Local y se presentó los argumentos de las observaciones de los partidos 

políticos al Segundo escenario local y federal. 

 

II.2 PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

• Baja California. Remitió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos los 

escritos de las emisoras XEBG 1550 AM, XESPN 800 AM y XHMORE 98.9 FM, justificando la 

suspensión temporal de las transmisiones debido a fallas en el transmisor principal; 

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

Comunicación (SIPP), dio atención a los oficios INE/DEPPP/DPT/0088/2022, 

INE/DEPPP/DPT/0097/2022, INE/DEPPP/DE/DPPF/01373/2022; 

• Campeche. Atendió el oficio INE/DEPPP/DPT/0097/2022, solicitó a los concesionarios de radio 

y televisión actualización de sus datos que se incluyen en el Catálogo Nacional, notificó al Tribunal 

Electoral del estado de Campeche (TEEC) el Acuerdo INE/JGE109/2022; 

• Colima. En atención al Oficio INE/DEPPP/DE/PPPF/01373/2022 se remitió el similar 

INE/COL/JLE/0764/2022, a través del cual se informa lo solicitado, notificó el Acuerdo 

INE/CG347/2022, así como su protocolo; 

• Coahuila. Realizó la lectura en el sistema de los cuadernillos de la Lista Nominal de Electores 

que se usaron durante la Jornada Electoral de Revocación de Mandato. Atendió la Meta DEPPP-17. 

Notificó a las emisoras que presentaron omisiones y excedentes en sus trasmisiones durante el 

periodo del mismo mes; 
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• Durango. Remitió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral escrito de COPARMEX Durango, mediante el cual se informa de la transmisión 

en vivo que realizarán los concesionarios TV Diez Durango, S.A. de C.V. (XHA-TDT), Televisora de 

Durango, S.A. de C. V. (XHND-TDT) y Universidad Juárez del estado de Durango (XHUJED-TDT) 

del Debate Ciudadano entre las candidaturas para el cargo de la gubernatura de esta entidad; 

• Guanajuato. Realizó la notificación electrónica de los requerimientos de Omisiones y 

Excedentes derivados del incumplimiento de la pauta notificada, correspondiente al Periodo 

Ordinario del 01 al 15 de mayo, a los concesionarios de radio y televisión que no se encuentran 

adheridos al Sistema SIGER; 

• Michoacán. Remitió los acuses de la notificación del Acuerdo INE/JGE109/2022, por el que se 

aprueban las pautas de autoridades del segundo semestre del 2022, así como, el reporte mensual 

de órdenes de transmisión; 

• Nuevo León. Notificó a las emisoras de Tamaulipas con domicilio legal en la entidad, el oficio 

INE/VE/JLE/NL/0871/2022, a través del cual se le invitó a transmitir el segundo debate público entre 

las candidaturas para el cargo de gubernatura del estado de Tamaulipas, informó de los resultados 

obtenidos en la búsqueda y calificación de la calidad de las señales radiodifundidas no monitoreadas 

de radio y televisión en las JLE y JDE de la entidad, en atención a la solicitud realizada mediante 

oficio INE/DEPPP/DPT/0058/2022; 

• San Luis Potosí. Envió los siguientes reportes: Bitácora matutina y vespertina de revisión de 

infraestructura de los CEVEM correspondientes a esta entidad, calificación de las señales que se 

monitorean de Radio y Televisión y reportes diarios de verificación y monitoreo. 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. Notificó a los concesionarios de radio requerimientos por motivo de incumplimientos a 

las pautas, derivados de la omisión y transmisión de excedentes de promocionales de los partidos 

políticos y autoridades electorales durante el periodo del 1 al 30 de abril de 2022; 

• Tabasco. Notificó a las autoridades electorales de la entidad, el Acuerdo INE/JGE109/2022, por 

el que se aprueban, ad cautelam, las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes 

de autoridades electorales, correspondientes al periodo ordinario del segundo semestre de dos mil 

veintidós. Elaboró y se envió en tiempo y forma a la DEPPP el Informe Estatal de Monitoreo para el 

Comité de Radio y Televisión del Periodo Ordinario 2022 correspondiente al periodo del 16 al 30 de 

abril de 2022; 

• Tlaxcala. Realizo las actividades siguientes: generación de los informes para el Comité de 

Radio y Televisión de los periodos del 16 al 30 de abril y del 01 al 15 de mayo del año en curso, 

correspondientes al periodo ordinario; captura en la herramienta Centinela de los datos de Televisión 

Restringida para la generación de los informes quincenales correspondientes al periodo del 16 al 30 
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de abril y 01 al 15 de mayo; envío semanal del formato para casos de SARS-COV 19 al Centro 

Nacional de Control y Monitoreo; validación de los materiales pautados por la Dirección General de 

Radio, Televisión y Cinematografía, atención y validación de materiales en medida cautelar; atención 

a requerimientos de información de materiales no pautados; seguimiento a las reprogramaciones, 

excedentes y requerimientos generados por las emisoras así como a los casos levantados en el 

Centro de Atención a Usuarios por alguna incidencia; 

• Veracruz. Notificó vía electrónica los oficios INE/DEPPP/JLE30/0012/2022 e 

INE/DEPPP/JLE30/0013/2022, ambos de misma data, al Representante Legal de RADIO XEJH, S.A. 

de C.V. Concesionaria de la emisora XHJH-FM, que contienen los requerimientos por presunto 

incumplimiento a la pauta durante la segunda quincena del mes de abril de la presente anualidad; 

 

II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 
• Aguascalientes. Realizó seguimiento a la entrega-recepción de las boletas electorales, 

participó en los actos protocolarios de apertura del Sistema de Voto Electrónico por Internet para las 

y los Mexicanos Residentes en el Extranjero; 

• Baja California. Informó que las ocho juntas distritales ejecutivas en las sesiones ordinarias 

dieron cumplimiento a lo previsto en la Circular No. INE/DECEyEC-DEOE/0004/2022, informando 

sobre los criterios de evaluación aplicados a los SE y CAE. 

• Baja California Sur. Participó de manera virtual en la sexta sesión de JLE, con carácter de 

ordinaria, correspondiente al mes de mayo; 

• Campeche. Llevó a cabo la evaluación de los perfiles-competencias de las y los supervisores 

electorales y capacitadores-asistentes electorales que participaron en el ejercicio de la Revocación 

de Mandato 2022; 

• Colima. Remitió copia certificada de las Actas de la Jornada de Revocación de Mandato y de 

Escrutinio y Cómputo de Casilla (AJRMyEC) y, en su caso, hoja de incidentes de las casillas 9 B, 9 

C1, 54 C1, 101 B, 140 B, 221 C1, 225 B, 244 C2, 246 C1, 267 C1, 277 B, 278 B y 329 C1, además, 

se le informó que no se cuenta con hojas de incidentes de las casillas 225 B, 277 B y 278 B; 

• Chiapas. Efectúo diagnóstico de las condiciones actuales de las bodegas electorales y área de 

custodia; 

• Coahuila. Remitió a las instancias correspondientes el Acta Circunstanciada del Envío 

Custodiado de la documentación para la Revocación de Mandato 2022, así como los anexos 

correspondientes. Capturó en la aplicación Microsoft Forms, los cuestionarios para conocer las 

necesidades de acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales distritales y espacios 

de custodia que operarán durante el Proceso Electoral Federal 2023-2024; 
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• Ciudad de México. Realizó una reunión de trabajo con los directivos del Instituto de Educación 

Media Superior (IEMS), concretándose la alianza respecto al Proyecto Ciudadanía Digital. Asistió a 

la firma de la carta de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el Centro Nacional de las 

Artes;  

• Durango. Realizó los simulacros del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada 

Electoral (SIJE), Conteo Rápido y PREP casilla. Llevó a cabo el proceso de inicialización final y 

validación del SICCE; 

• Guanajuato. Revisó las observaciones realizadas a las Carpetas de Información Básica Distrital 

de las 15 juntas distritales y revisando los módulos de aspectos geográficos del 2019, llevó a cabo 

la notificación de validación de calidad de captura de información de los cuadernillos de escrutinio y 

cómputo de casillas. Remitió a la subdirección de circunscripción el cumplimiento de la circular 

INE/DEOE/015/2022 y de la meta colectiva 77 sobre la elaboración de la Carpeta de Información 

Básica Distrital; 

• Guerrero. Refrendó su absoluta disposición para contribuir con medidas de seguridad y 

vigilancia, que permitan desarrollar las diversas actividades que organiza el Instituto Nacional 

Electoral; 

• Michoacán. Realizó la revisión y validación de los cuestionarios de acondicionamiento y 

equipamiento de las áreas de custodia de las bodegas electorales distritales de la entidad federativa; 

• Morelos. Llevó a cabo las actividades para la clasificación de los Materiales Electorales que 

fueron utilizados para el ejercicio de Revocación de Mandato del Presidente de la República. 

Coordinaron la capacitación dirigida a todas y todos los vocales de las cinco juntas distritales en 

materia de asistencia electoral; 

• Nuevo León. Concluyó con la captura de los cuestionarios sobre el acondicionamiento y 

equipamiento de bodegas de acuerdo con lo establecido en la Guía para el efectuar el diagnóstico 

de las condiciones actuales de las bodegas electorales; 

• Querétaro. Notificó a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, por medio del Oficio 

Núm. INE/QRO-JLE-VE/0241/2022, que se concluyeron los trabajos y validación de las Carpetas de 

Información Básica Distrital de los órganos subdelegacionales en la entidad, anexando la 

documentación que avala esta actividad; 

• Quintana Roo. Llevó a cabo una reunión de trabajo en las instalaciones de la JLE con el Dr. 

Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Consejo General, el Dr. José Roberto Ruiz 

Saldaña; Consejero Electoral del INE, en la cual participaron los vocales de área de la JLE, titulares 

de las vocalías ejecutivas de las juntas distritales de la entidad y consejeras y consejeros electorales 

del Consejo Local; con el fin de abordar temas institucionales en relación a la planeación y 

seguimiento del Proceso Electoral 2021-2022 y de  la Jornada Electoral a celebrarse el 5 de junio, 

los Simulacros del Sistema de Información de Conteo Rápido (SICR) y Simulacro del Sistema de 



  
 

 

9 

 

Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) en la Junta Local Ejecutiva y juntas 

distritales de la Entidad; 

• Sinaloa. Subió al repositorio la documentación solicitada sobre: destrucción de la 

documentación electoral 2017-2018, envíos de la documentación 2020-2021; Envíos de la 

documentación y materiales de la Consulta Popular 2021; Destrucción de la Documentación del 

Proceso Electoral Federal 2020-2021 y de la Consulta Popular 2021 y finalmente los envíos de la 

documentación y materiales de la Revocación de Mandato 2022, procedió a la revisión de los 

cuestionarios requisitados por las JDE en cuanto al equipamiento y acondicionamiento de las 

bodegas electorales; 

• Sonora. Remitió a la 06 JDE, el Código Identificador del ejercicio de votación electrónica 

solicitado para promover el uso de la boleta electrónica en elecciones escolares, en este caso, para 

la escuela CBTA No. 197 en la elección del Rey o Reina Estudiantil 2022, realizada el 19 de mayo 

del 2022; 

• Tabasco. Coordinó y dio seguimiento a las actividades desarrolladas por las vocalías del ramo 

en las juntas distritales, realizó visita de supervisión a la 01 Junta Distrital Ejecutiva, con cabecera 

en Macuspana con el fin de revisar las condiciones de la bodega de materiales electorales y el 

resguardo del material utilizado en el Proceso de Revocación de Mandato, así como el área 

destinada a la custodia militar durante los procesos electorales; 

• Tlaxcala. Llevó a cabo la firma del Contrato de Comodato con el H. Ayuntamiento del municipio 

de Tlaxcala para proporcionar en comodato material electoral al Ayuntamiento de Tlaxcala, con la 

finalidad de utilizarlo en la elección de ciudadanos que integrarán el Comité de Agua Potable en la 

comunidad de Ocotlán, Tlaxcala; 

• Veracruz. Convocó diversas reuniones con la finalidad de atender las observaciones realizadas 

a la Carpeta de Información Básica Distrital 2021, mismas que fueron subsanadas en la Power Apps, 

remitiendo a los distritos los oficios de validación respectivos, supervisó y validó los cuestionarios de 

diagnóstico sobre las condiciones actuales de las bodegas electorales distritales y los espacios de 

custodia de los órganos subdelegacionales de la entidad; 

• Zacatecas. Informó que se acompañó al sindicato en el desarrollo de la votación para elegir a 

la nueva Directiva Sindical 2022-2025; 

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

• Baja California. Solicitó a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, la 

renovación de las Encargadurías de las vocalías Ejecutiva, del Secretario y de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica, así como el JOSA de la Junta Distrital Ejecutiva del 02 Distrito. 
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• Baja California Sur. Llevó a cabo entrevistas a las aspirantes al cargo de Vocal del Registro 

Federal de Electores de Junta Local Ejecutiva, solicitó modificación a la meta DEA-1; 

• Campeche. Participó en la Sesión de acompañamiento sobre Liderazgo y Negociación Sesión 

virtual, actividad que forma parte del Semestre Académico; 

• Colima. Programó la impartición del periodo formativo 2022/1 del Programa de Formación y 

Desarrollo Profesional Electoral; 

• Chiapas. Realizó reunión estatal de evaluación de los Procesos Electorales Concurrente 2020 

– 2021, Consulta Popular 2021, extraordinario 2022 y Revocación de Mandato 2022; 

• Coahuila. Inició las actividades de la segunda unidad, correspondientes a los cursos del 

Programa de Formación; 

• Durango. Remitió a la directora ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional el acuse 

de recibo del Oficio INE/DESPEN/DPR/466/2022, así como de la circular INE/DESPEN/014/2022; 

• Guanajuato. Celebró reunión de trabajo con la Directora del SPEN y con las y los miembros 

del Servicio Profesional Electoral Nacional de la entidad, para tratar asuntos relacionados al nuevo 

programa de formación 2022; 

• Michoacán. Nombró dos encargadurías, en la Junta Ejecutiva 01 Vocal de Organización 

Electoral y 05 Vocal Secretario; 

• Morelos. Participó con miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del 

Sistema OPL en el grupo técnico para la elaboración de un estándar de competencia relacionado 

con la función de evaluación del desempeño; 

• Nuevo León. Participó en la Fase de Entrevista del Primer Certamen Interno 2022; 

• Quintana Roo. Participó en el Comité Dictaminador para el cargo de Dirección de Capacitación 

Electoral cuya área temática fue Capacitación Electoral y Educación Cívica, en atención a la Primera 

Invitación al Certamen Interno 2022 para la ocupación de cargos en el SPEN; 

• San Luis Potosí. Notificó cambio de adscripción mediante oficios INE/DESPEN/660/2022, 

INE/DESPEN/0855/2022, INE/DESPEN/664/2022 y INE/DESPEN/0827/2022; 

• Sinaloa. Recibió la invitación para integrar el Comité Dictaminador de la primera Invitación al 

Certamen Interno 2022 para la ocupación de cargos del SPEN por la vía de ascenso, apoyó en la 

aplicación de entrevista en las instalaciones de la JLE; 

• Sonora. Participó en las entrevistas de la Primera Invitación al Certamen Interno 2022 de 

ascenso, para ocupar plazas vacantes en cargos del Servicio Profesional Electoral Nacional del 

sistema del Instituto Nacional Electoral, realizadas a través de videoconferencias; se dio soporte 

técnico para la realización de la entrevista, se generó el acta circunstanciada y la lista de asistencia 

como sustento de la actividad; 
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• Tabasco. Solicitó a la DESPEN la designación de encargadurías de Despacho, en virtud de los 

cambios de adscripción de los titulares de las vocalías del Secretario y del Registro Federal de 

Electores en la 02 Junta Distrital Ejecutiva; 

• Tlaxcala. Aplicó entrevistas virtuales a las y los aspirantes a ocupar el cargo de Vocal de 

Organización Electoral de Junta Local Ejecutiva, en la primera invitación del certamen interno 2022 

de ascenso para ocupar plazas vacantes en cargos del Servicio Profesional Electoral Nacional; 

• Veracruz. Participó en la reunión de trabajo celebrada por las y los integrantes del grupo técnico 

para la elaboración del estándar de competencia y de los instrumentos de evaluación para las y los 

miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, de los sistemas del Instituto Nacional Electoral 

y de los Organismos Públicos Locales Electorales. Capacitación Electoral y Educación Cívica; 

• Zacatecas. Realizó ocho entrevistas a participantes de la primera invitación al “Certamen 

Interno 2022”. 

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

• Aguascalientes. Participación en el “Protocolo del INE para la Atención a víctimas” y la 

elaboración del “Análisis de Riesgos en los casos de Violencia Política en Razón de Genero; 

• Baja California. Informó que las ocho juntas distritales ejecutivas dieron cumplimiento al Plan 

de Trabajo de las mesas de discusión con la ciudadanía que participó en el PE2020-2021; 

• Baja California Sur. Envió por correo electrónico a directivos de instituciones aliadas, el oficio 

número INE/BCS/JLE/VE/0454/2022, en relación con el programa "Talentum Mujeres Civitas" 

(TMC), participaron en el “Taller de evaluación y laboratorios de innovación con vocales”, los días 30 

y 31 de mayo de 2022; 

• Campeche. Participó en el “Taller de evaluación y laboratorios de innovación con vocales”, 

informó a medios de comunicación la Consulta Infantil y Juvenil 2021; 

• Colima. Amplió difusión a las actividades en línea transmitidas a través de los canales de 

YouTube y Facebook del INE, participó en la tercera de tres sesiones de la capacitación impartida 

por la Asociación Mexicana de Debate, A.C., 

• Chiapas. Llevó a cabo el Foro de Reflexión sobre la Revocación de Mandato. Realizó la 

evaluación de supervisoras/es y capacitadoras/es-asistentes electorales de la Revocación de 

Mandato 2022; 

• Coahuila. Realizó la construcción de la estadística histórica en materia de capacitación electoral 

durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021, Consulta Popular 2021 y Revocación de Mandato 

2022. Envió el reporte bimestral del curso “Soy Digital”. Participó en la entrega de reconocimientos 

a los supervisores electorales y capacitadores-asistentes electorales; 
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• Durango. Remitió el Informe Bimestral del curso “Soy Digital. Versión 2.0”. Supervisó los 

trabajos de entrega de nombramientos, capacitación y simulacros a las y los funcionarios de Mesa 

Directiva de Casilla (FMDC) designados, así como su captura en el Multisistema ELEC2022. Asistió 

a la Presentación del Protocolo del Instituto Nacional Electoral para la Atención a Víctimas y la 

Elaboración del Análisis de Riesgo en los Casos de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón 

de Género. Llevó a cabo el Curso “Delitos Electorales”, así como el Curso de Cómputos Municipales 

y Distritales en Elecciones Locales; 

• Guanajuato. Remitió a las juntas distritales ejecutivas, la invitación para que formen parte de la 

audiencia de la Mesa 5 "Análisis de Resultados" del Seminario sobre Revocación de Mandato. 

difundió en la entidad la información para la "Presentación de la Convocatoria del PNIPPM 2022", 

del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil (PNIPPM) 2022; 

• Michoacán. Participó en una reunión nacional sobre los trabajos de la fase 7 del Plan operativo, 

que indica algunas líneas generales de trabajo. Remitió a la Dirección de Capacitación Electoral los 

siguientes documentos de las juntas ejecutivas en Michoacán: Anexo 3. Formato de recolección de 

DM; Anexo 4 Reporte de recolección; Anexo 5. Acta de resguardo de DM-JDE; Anexo 6. Reporte 

final de incidencias; Anexo 7. Acta de resguardo de DM-JLE; Anexo 8. Formato de comprobación de 

depósito por Siniestro-Extravío-DM y Anexo 9. Acta de DM resguardos en Michoacán; 

• Morelos. Realizó invitaciones a las organizaciones civiles para participar en el Programa 

Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres (PNIPPM) a través de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, edición 2022. Acudió a la firma del Acuerdo con partidos 

políticos para impulsar la agenda de niñas, niños y adolescentes de la CIJ 2021; 

• Nuevo León. Llevó a cabo la 10a. Reunión virtual del Grupo Estatal de Coordinación 

Institucional de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, una reunión virtual con VED y de CEyEC con 

relación a las Mesas de Discusión de la ciudadanía que participó como supervisores y capacitadores 

electorales, así como funcionarios de mesa directiva de casilla, sobre el análisis de capacitación PE 

2020- 2021, implementó el curso Ciudadanía digital 2.0; 

• Querétaro. Participó en el "Taller presencial nacional de evaluación y laboratorios de innovación 

con vocales", a fin de identificar las buenas prácticas y áreas de oportunidad, así como contar con 

una perspectiva de innovación para llevar a cabo las tareas tendientes a la evaluación de las 

actividades relativas al PE 2020-2021; 

• Quintana Roo. Realizó el evento “CineDebate” denominado “Minutos por la democracia”, llevó 

a cabo el Curso Delitos Electorales impartido por personal de la Fiscalía Especializada en Delitos 

Electorales (FEDE); 
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• Sinaloa. Validó el inventario nacional de los dispositivos móviles de acuerdo con lo que se 

establece en el “Protocolo Verificación Virtual de Dispositivos Móviles, asistió al evento de 

“Presentación de la Convocatoria del PNIPPM 2022”; 

• Sonora. Participó en tres reuniones para la organización de las mesas de Trabajo del 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres, así como, en el Foro "Hacia una Democracia 

Inclusiva"; 

• Tabasco. Coordinó y supervisó las actividades desarrolladas por sus homólogos distritales, 

relacionadas con la realización de las mesas de discusión para supervisoras y supervisores 

electorales, capacitadoras asistentes electorales y funcionariado de las mesas directivas de casilla 

que participó durante el Proceso Electoral 2020-2021; 

• Tlaxcala. Asistió a la presentación del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política 

de Mujeres a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil (PNIPPM) 2022, realizó una reunión 

de trabajo en la cual se revisó la planeación de difusión de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 

2021; 

• Zacatecas. Relazó la 6ª reunión de trabajo con el Comité Estatal de la Consulta Infantil y Juvenil 

2021. 

 

II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

• Baja California. Celebró sesión a efecto de resolver un recurso de inconformidad interpuesto 

por una persona adscrita a la Junta Local Ejecutiva; 

• Baja California Sur. Asistió y participó de manera presencial en la sexta sesión de tipo ordinaria 

del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la JLE, correspondiente al mes de 

abril, así como, a la reunión de trabajo con la finalidad de llevar a cabo la evaluación del desempeño 

de personal de la rama administrativa; 

• Campeche. Concluyó con la actualización y registro en la página del INE, del Programa Anual 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de la Junta Local Ejecutiva y juntas distritales 01 y 02 

en la entidad, así como, la evaluación del Personal de la Rama Administrativa, también envío la 

información relacionada con los Contratos para la Adquisición de combustible del parque vehicular; 

• Colima. Recibió el oficio CP1.0.1/004/2022 del Comité de Planeación del Instituto Tecnológico 

de Colima, a través del cual se autoriza el préstamo de las instalaciones de dicha institución 

educativa, para la aplicación de los exámenes a aspirantes que participan en la convocatoria pública 

para ocupar plazas vacantes de la rama administrativa en la Junta Local de la entidad. Refiere oficio 

de solicitud INE/COL/JLE/0624/2022; 
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• Chiapas. Celebró sesión ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 

correspondiente al mes de mayo del año en curso;  

• Coahuila. Envió vía correo electrónico los formatos de verificación de cumplimiento del servicio 

arrendado y los informes de meta relativos al mes de abril de 2022. Remitieron anexos 

correspondientes a las Conciliaciones Bancarias, para dar cumplimiento a la Meta Colectiva DEA-4 

del mes de abril del año 2022; 

• Durango. Continuó con el seguimiento de casos sospechosos a través del Sistema de 

Administración del Cuestionario de salud (SACS); captura de resultados de pruebas COVID y carga 

de documentos en el sistema de protocolos; solicitud de pagos por reembolso para el personal a 

quien se autorizó la aplicación de pruebas. Se participó en la capacitación respecto a protocolos de 

la Dirección Ejecutiva de Administración para la atención de riesgos materializados; 

• Guanajuato. Supervisó la realización de diversas actividades en materia de Recursos 

Humanos, como la continuidad de contratos de RLT y encargadurías; la difusión de cursos de 

capacitación para el personal de la rama administrativa; atención a requerimientos jurisdiccionales 

en materia de pensiones alimentarias; la emisión y pago de cheques de nómina, cancelación de 

pagos, comprobación de la nómina, entre otras; 

• Morelos. Remitió: Relación de contratos, convenios modificatorios y/o contratos-pedidos, 

relacionados con la prestación del servicio de suministro de combustible para el parque vehicular 

propiedad del Instituto o arrendado vigentes en los ejercicios 2017 a 2022; así como el Programa 

Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) autorizados por los ejercicios 2021 y 

2022, correspondiente a cada JDE; 

• Nuevo León. Realizó las Evaluaciones del desempeño para el personal administrativo técnico 

operativo. Llevó a cabo la Sesión del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

correspondiente al mes de mayo; 

• Querétaro. Validó con el Oficio Núm. INE/DEA/2039/2022 de fecha 02 de mayo de 2022 y 

reportes del estado del ejercicio presupuestal con corte al 30 de abril 2022 del cual se desprende un 

100% de ejercido en los proyectos evaluables B00CV01, B00MO02. B00OD01, B00OD02, B11CA01 

y B11PE02 en el mes de abril de 2022, remitió a la Dirección Ejecutiva de Administración el Oficio 

Núm. INE/JLE-VE/0232/2022 con el soporte documental correspondiente a la Conciliación bancaria 

al 30 de abril de 2022 elaborada en la herramienta informática vigente (en formato PDF y Excel), 

auxiliar a 23 columnas y estado de cuenta bancario de las cuentas bancarias de las juntas Local y 

distritales; 

• Quintana Roo. Asistió de manera virtual a la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de 

Bienes Muebles del INE, celebró reunión de trabajo con el fin de abordar el tema de cambio de 

domicilio de los MAC correspondiente a los distritos de la entidad; 
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• Sinaloa. Revisó y valido todos los movimientos presupuestales y contables en el Sistema 

Integral de Gestión Administrativa (SIGA), así como las consolidaciones bancarias; 

• Sonora. Recibió la autorización de la ampliación líquida por lo que, a partir del presente mes de 

mayo, por lo que el 27 de mayo del 2022 sesionó de manera extraordinaria el Subcomité de 

Adquisiciones y Arrendamiento de la JDE para aprobar la contratación de este servicio; 

• Tabasco.  Informó que mantuvieron el aforo de asistencia presencial en un máximo del 75%, 

asistieron a la capacitación denominada "Depuración de cuentas contables"; 

• Veracruz. Coordinó al personal de la Junta Local Ejecutiva designada para brindar seguimiento 

a la aplicación de la etapa de exámenes del concurso interno y abierto con motivo de la ocupación 

de vacantes de la rama administrativa en dicho órgano delegacional y las 20 juntas distritales 

ejecutivas de la entidad. 

 

II.7 FISCALIZACIÓN 

 

• Baja California. Remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), la copia certificada de la 

denuncia y de todas las constancias que integran el Procedimiento Ordinario Sancionador 

expediente No. IEEBC/UTCE/PSO/20/2021; 

• Baja California Sur. En el periodo que se informa, el personal de la UTF, elaboran 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; 

• Campeche. Realizó visitas de verificaciones de gasto programado de los partidos políticos 

Morena, Movimiento Ciudadano y Partido Revolucionario Institucional, de acuerdo con las 

invitaciones presentadas por los mismo; 

• Colima. Realizó la notificación mediante el Sistema Integral de Fiscalización de Alcance de 

Oficios de Hallazgos, Errores y Omisiones derivado de la revisión de los informes de gastos de 

Revocación de Mandato del Presidente de la República electo para el Periodo Constitucional 2018-

2024. Llevó a cabo las Confrontas con 6 de 10 partidos convocados. Realizó el Testado de 

dictámenes y anexos y documentación relativa, referente al área de Fiscalización de esta Junta Local 

Ejecutiva, en cumplimiento a las obligaciones de Transparencia correspondientes, relativo a los 

trimestres del año 2021; 

• Durango. Realizó monitoreos a las redes sociales de las y los candidatos de partidos políticos 

y del candidato independiente, así como la verificación del cierre de campaña. 

• Michoacán. Llevó a cabo los Procedimientos de revisión de los Informes Anuales de operación 

ordinaria correspondientes al 2021, la preparación de los resúmenes ejecutivos para las confrontas 

de Revocación de Mandato, reuniones de confronta con los ocho partidos políticos en Michoacán, 
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respecto a los oficios de hallazgos, errores y omisiones de la Revocación de Mandato, así como la 

elaboración de concentrado de respuestas a los oficios de hallazgos, errores y omisiones; 

• Quintana Roo. Realizó reunión de trabajo con la Titular de la UTF, el Director de Auditoría, la 

Coordinadora de Auditoría de la UTF y Enlace de Fiscalización y personal de la UTF de la JLE, con 

el objetivo de compartir visiones sobre el trabajo de la UTF en la Entidad en el marco del Proceso 

Electoral Local 2021-2022; 

• Sinaloa. Notificó el oficio de hallazgos, errores y omisiones, a través del Sistema Integral de 

Fiscalización, derivado de la presentación del informe sobre el monto y destino de los recursos para 

la Revocación de Mandato, respecto al periodo de difusión que va del 5 de febrero al 7 de abril de 

2022; 

• Sonora. Revisó del Informe Anual Ordinario 2021 de los partidos políticos con acreditación local 

en el estado de Sonora, y la realización de circularizaciones para confirmar las operaciones 

reportadas por lo sujetos obligados; y la solicitud de colaboración para la notificación de 12 oficios 

de solicitud de información a diversos proveedores y/o aportantes en la ciudad de Navojoa; se 

participó en la aplicación de las diligencias solicitadas notificando los 12 oficios y remitiendo el 

soporte documental; 

• Tlaxcala. Supervisó que la Enlace de Fiscalización en la Junta Local Ejecutiva y el equipo de 

trabajo del área, realizaran las siguientes actividades: notificaciones personales en apoyo a la 

Dirección de Resoluciones y Normatividad de la UTF; atención a solicitudes de información 

relacionadas con los expedientes números SCM-RAP-09-2022, SCM-RAP-11-2022 y 

FED/FISEL/FISEL-TLAX/000019O/2022; revisión del Informe Anual 2021; y el requisitado de cédulas 

de ingresos y cuentas de balance; 

• Veracruz. Supervisó junto al Enlace de Fiscalización la remisión del cálculo del remanente que 

servirá para realizar el acuerdo de la CF, respecto a los recursos no ejercidos del ejercicio 2020, de 

los partidos políticos con registro en el estado de Veracruz; 

• Zacatecas. Notificó a los proveedores de las operaciones realizadas con partidos políticos 

durante el Proceso de Revocación de Mandato del Presidente de la República electo para el periodo 

2018-2024. 

 

II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

• Baja California. Realizó las diligencias preliminares de investigación, y el día 30 de mayo se 

dictó auto de emplazamiento en el Procedimiento Especial Sancionador identificado con el 

expediente No. JL/PE/PAN/JLE/BC/PRM/002/PEF/2/2022 y su acumulado, se notificó a la 

Gobernadora del Estado de Baja California, número de expediente SRE-PSC-77/2022; 
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• Baja California Sur. Remitió a la UTCE, las constancias de las notificaciones realizadas dentro 

de los expedientes: UT/SCG/PE/JPGD/JL/TAM/39/2022 y sus acumulados; 

UT/SCG/Q/EMCC/JL/143/2021; UT/SCG/PE/PAN/CG/36/2022 Y SUS ACUMULADOS; 

UT/SCG/Q/CCRS/JL/BCS/180/2021; UT/SCG/Q/CG/49/2022 y 

UT/SCG/Q/RAMM/JD17/JAL/199/2020; 

• Campeche. Realizó las diligencias de los expedientes: UT/SCG/PE/PAN/CG/36/2022, SRE-

PSC-77/2022, UT/SCG/Q/JLPC/JD02/CDM/138/2021, UT/SCG/PE/CG/220/2022 y sus acumulados, 

UT/SCG/Q/RAMM/JD17/JAL/199/2020, SRE-PSC-62/2022, UT/SCG/Q/JLPC/JD02/CDM/138/2021, 

así como proyectó oficio para remisión de los expedientes: UT/SCG/PE/JAM/CG/40/2022, 

UT/SCG/PE/PAN/CG/36/2022, y sus acumulados y sus acumulados; 

• Colima. Recibió solicitud de apoyo por parte de la UTC del procedimiento especial sancionador 

identificados con las claves: UT/SCG/PE/JPGD/JL/TAM/39/2022 

UT/SCG/PE/JPGD/JL/TAM/39/2022, UT/SCG/PE/CG/220/2022 y sus acumulados, en el 

procedimiento ordinario sancionador UT/SCG/Q/CG/49/2022, 

UT/SCG/Q/GHH/JD23/MEX/196/2020, dictado dentro de los autos del expediente 

UT/SCG/PE/PAN/CG/136/2022 y sus acumulados; 

• Chiapas. Recibieron capacitación relativa al Protocolo para la atención a víctimas y la 

elaboración del análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de 

género; 

• Coahuila. Realizó diversas notificaciones ordenadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral; 

• Morelos. Realizó la notificación al ciudadano en cuestión y al Titular de la Secretaría de 

Movilidad y Transporte del estado de Morelos del Acuerdo de fecha tres de mayo de dos mil veintidós, 

dictado por el titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), notificó el Acuerdo 

de fecha 3 de mayo de 2022 emitido por la UTCE, realizó las diligencias derivadas de los 

expedientes, UT/SCG/CA/CG/116/2022 y UT/SCG/Q/BABM/JD05/CDM/209/2020; 

• Quintana Roo. Llevó a cabo las notificaciones de los siguientes expedientes: 

UT/SCG/PE/PVEM/CG/268/2022, UT/SCG/PE/PAN/JL/QROO/270/2022, 

UT/SCG/PE/MORENA/CG/240/2022, UT/SCG/PE/JEGM/CG/279/2022, 

UT/SCG/PE/PRD/CG/282/2022, UT/SCG/PE/CG/350/2021, UT/SCG/PE/JAM/CG/40/2022, 

JL/PE/PRI/JL/SON/PEF/1/2021, UT/SCG/PE/JPGD/JL/TAM/39/2022,  

UT/SCG/CA/PAN/JD01/QROO/134/2022,  UT/SCG/CA/OEBA/JL/QROO/141/2022, 

UT/SCG/PE/MORENA/CG/252/2022, UT/SCG/PE/PVEM/CG/268/2022, 

UT/SCG/PE/MEHLE/JD04/QROO/251/2022, UT/SCG/Q/JLPC/JD02/CDM/138/2021, 

UT/SCG/CA/CG/319/2021 y UT/SCG/PE/MORENA/CG/253/2022; 
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• Sinaloa. Participó 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 

Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género; 

• Tabasco.  Realizó las notificaciones de los expedientes y sus acumulados siguientes: 

UT/SCG/PE/PAN/CG/185/2022, UT/SCG/PE/GGR/JL/TAB/278/2022, 

UT/SCG/PE/PAN/CG/36/2022, UT/SCG/PE/JAM/CG/256/2022, 

UT/SCG/Q/CCRS/JL/BCS/180/2021, UT/SCG/PE/JAM/CG/256/2022, UT/SCG/PE/CG/220/202; 

• Tlaxcala. Supervisó que el Vocal Secretario de la 02 Junta Distrital Ejecutiva, diligenciara la 

notificación a la Lic. Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora Constitucional del estado de Tlaxcala, 

del acuerdo de fecha 09 de mayo del año en curso, dictado por el Titular de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral en autos del Procedimiento Especial Sancionador, número de Expediente 

UT/SCG/PE/PAN/CG/36/2022 y su acumulado; asimismo del 18 al 20 de mayo las diligencias 

ejecutadas por el Vocal Secretario de la 01 Junta Distrital Ejecutiva, ordenadas en el Procedimiento 

Ordinario Sancionador número de expediente UT/SCG/Q/RAMM/JD17/JAL/199/2020, conforme a su 

área geográfica de responsabilidad; 

• Zacatecas. Remitió al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto 

Nacional Electoral, la notificación realizada a la Emisora de Radio XHZH-FM, del Gobierno del estado 

de Zacatecas, emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, dentro del expediente SRE-PSC-55/2022, en la cual se impuso multa por 

incumplimiento a la Pauta del INE. Notificó al Gobernador y al Director de Comunicación Digital de 

Gobierno del Estado de Zacatecas, derivado del expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/36/2022 y 

acumulados. 

 

II.9 VINCULACIÓN CON ÓRGANOS PÚBLICOS LOCALES 

 

• Aguascalientes. Firmó Convenio Específico de Colaboración número INE/DJ/56/2022, 

celebrado entre el INE, el IEE y el IEPC, sostuvo reunión de trabajo con el Secretario General de 

Gobierno y el Presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral con relación a los 

mecanismos de recolección, urna electrónica y conteo rápido; 

• Baja California. Envió las constancias de la diligencia de notificación de conformidad a lo 

ordenado en el segundo punto del acuerdo de fecha 31 de marzo del año en curso, dictado por la 

Encargada de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán dentro del 

Procedimiento Sancionador Ordinario identificado con la clave alfanumérica IEM-POS-01/2022. 

• Baja California Sur. Remitió mediante correo electrónico al Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, 

Titular de la UTVOPL, los reportes de las Sesiones que celebró el Consejo General del IEEBCS; 
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• Chiapas. El Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE/CG349/2022 correspondiente a la 

designación de las nuevas Consejeras Electorales del OPL; 

• Coahuila.  Remitió al Instituto Electoral de Coahuila, la información relativa al Estadístico del 

Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores en el estado de Coahuila de Zaragoza, con corte al 

30 de abril de 2022. Envió al OPLE, el documento: Análisis y evaluación de las observaciones 

presentadas por los partidos políticos al segundo escenario de Distritación local que realiza el Comité 

Técnico para el seguimiento y evaluación de los trabajos de Distritación Nacional para la entidad 

federativa de Coahuila; 

• Durango. Remitió a las y los integrantes del Consejo Local invitación a la recepción de los 

Sobres Voto correspondientes a la elección de Gubernatura del Estado de Durango para el Voto de 

las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE) para los Procesos Electorales 

Locales (PEL) 2021-2022; 

• Morelos. Notificó a la Dirección de Desarrollo, Información y Evaluación de la Unidad Técnica 

de Vinculación con el Organismo del Público Local, las convocatorias de las sesiones ordinarias, 

extraordinarias y extraordinarias urgentes del Consejo Estatal Electoral (CEE) del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), 

• Nuevo León. Colaboró en la etapa de la aplicación del Ensayo, relativo al proceso de selección 

y designación de Consejerías de los OPLE, particularmente lo relativo a la Presidencia de la 

Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, remitiéndose a la UTVOPL por correo electrónico el 

listado con la firma autógrafa de las personas participantes; 

• Quintana Roo. Llevó a cabo el evento de entrega-recepción de la Lista Nominal de Electores 

Definitiva con Fotografía para el Proceso Electoral Local 2021-2022, realizó la presentación del 

Protocolo para la Atención a Víctimas y la Elaboración del análisis de riesgo en los casos de Violencia 

política contra las Mujeres en Razón de Género; 

• Sinaloa. Llevó a cabo la aplicación de ensayo de práctica y ensayo “Modalidad a Distancia”, 

con apoyo del Departamento de Sistemas de esta JLE; 

• Sonora. Acudió a la Conferencia Magistral: "La inclusión efectiva en la participación política de 

las mujeres en situación de vulnerabilidad" (retos y perspectivas), asistió a las instalaciones del 

Tribunal Superior de Justicia a presenciar la Conferencia Magistral “¿De qué va la 3 de 3 contra la 

Violencia hacia las mujeres y los Tribunales de Justicia?”; 

• Tabasco. Brindó facilidades en cuanto a espacio y equipo de cómputo a las aspirantes a 

Consejera Presidenta del IEPCT; 

• Zacatecas.  Asistió a la presentación del estudio “Radiografía del Voto Nulo en Zacatecas. 

Proceso Electoral Local 2020-2021, formuló un proyecto de Convenio específico de apoyo y 

colaboración INE-IEEZ, para disponer de la aplicación móvil del INE a efecto de recabar apoyo 
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ciudadano dentro del proceso de la formulación de una Iniciativa Ciudadana; iniciativa de ley para 

despenalizar el aborto en el Estado de Zacatecas. 

 

II.10 JURÍDICO 

 

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

de la Federación que se dio cumplimiento a lo solicitado mediante acuerdo dictado en el Juicio para 

Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales de los Servidores del Instituto Nacional Electoral, 

expediente No. SG_JLI-14/2022; 

• Baja California Sur. En atención a la solicitud de apoyo y colaboración recibida en este órgano 

delegacional a las 11:23 horas del 20 de mayo de 2022; se remitió al Mtro. Rubén Jesús Lara Patrón, 

Magistrado Presidente de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, a través de la cuenta de correo electrónico acuses.salaesp@te.gob.mx, para los 

efectos legales conducentes, las constancias de notificación generadas con motivo de la diligencia 

practicada a siete funcionarios y a  las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, dentro 

de los autos del Procedimiento Especial Sancionador SRE-PSC-77/2022; 

• Campeche. Proyectó de oficio para entrega a los CC. Darío Ernesto Ochoa Díaz y Francisca 

Tomasa Huchín Uc de la respuesta proporcionada por la Dirección Jurídica en relación con su 

invitación para intervenir como observador de la elección del Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Secretaría de Salud, programada para el día 16 de mayo del año en curso; 

• Colima. Llevó a cabo la Audiencia de Pruebas y Alegatos, respecto al expediente 

JL/PE/PAN/JL/COL/PEF/2/2022, elaborando para ser integrada a dicho expediente el Acta 

respectiva. Elaboró el informe circunstanciado para remitir físicamente el expediente del 

Procedimiento Especial Sancionador JL/PE/PAN/JL/COL/PEF/2/2022. Solicitó a la Vocal Secretaria 

de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en la entidad, remita de manera física a la Dirección del Secretariado 

copia certificada de la constancia de asignación de Mayoría Relativa del C. Riult Rivera Gutiérrez; 

• Chiapas. Notificó la resolución dictada el 12 de mayo de 2022, por el Secretario Ejecutivo en el 

procedimiento laboral sancionador INE/DJ/HASL/PLS/142/2021 y acumulados, a través de la cual 

se le impone a la medida disciplinaria consistente en destitución; 

• Coahuila. Cumplió el requerimiento formulado por la Sala Regional Monterrey del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación Segunda Circunscripción Plurinominal; 

• Guanajuato. Informó que, durante el mes de mayo del presente año, a esta Junta Local 

Ejecutiva no se le encomendaron audiencias ni diligencias;  

• Michoacán. Llevó un seguimiento de notificaciones recibidas por parte de la UTCE, en los 

expedientes siguientes: UT/SCG/PE/PRD/CG/98/2022 y su acumulado, 

UT/SCG/PE/PAN/CG/102/2022, UT/SCG/Q/JD03/COAH/40/2022UT/SCG/PE/PAN/CG/36/2022 y 

mailto:acuses.salaesp@te.gob.mx
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sus acumulados, UT/SCG/PE/CG/171/2022,,UT/SCG/PE/PAN/CG/136/2022 y sus acumulados, 

UT/SCG/PE/PRD/CG/120/2022 y sus acumulados, UT/SCG/Q/JLPC/JD02/CDM/138/2021, 

UT/SCG/PE/PRD/CG/120/2022 y sus Acumulado, UT/SCG/PE/JPGD/JL/TAM/39/2022 y sus 

acumulados; 

• Nuevo León. Remitió a la Agente del Ministerio Público de la Federación, Célula A-V-3, FEDE, 

lo solicitado en el oficio FEDE-A-EILV-C3-097-2022, en relación en materia registral derivado de la 

carpeta de investigación FED/FISEL-NL/0000129/2022; 

• San Luis Potosí. Solicitó al Mtro. Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico del INE, un análisis 

de clima laboral en la 01, 05 y 06 juntas distritales ejecutivas, a efecto de mejorar la relación laboral, 

disminuir tensiones o factores de riesgo psicosociales para el cumplimiento del actuar que rige los 

estándares de comportamiento del Código de Conducta institucional. No se omite mencionar que, el 

2 y 3 de junio se llevó a cabo el curso mencionado en el 05 y 06 Distritos Federales, quedando 

pendiente para su programación sólo la 01 Junta Distrital Ejecutiva; 

• Sinaloa. Auxilió al Secretario Ejecutivo en el desarrollo de diligencia; se informó al Mtro. Gabriel 

Mendoza Elvira, Director Jurídico del INE que en el periodo comprendido del 1 al 30 de abril del año 

en curso se realizaron diversas diligencias en la entidad; 

• Sonora. Informó que al iniciar la jornada en la 06 JDE se advirtió el faltante de cámaras 

fotográficas y laptops, se reportó al 911, a Secretaría de Seguridad Púbica Municipal y Junta Local 

Ejecutiva; se recibieron técnicos periciales y el día 12 se amplió denuncia ante MP Federal; 

• Tabasco. Acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República a ratificar el escrito 

de denuncia que dio origen a la carpeta de investigación FED/TAB/VHS/0000467/2022, iniciada por 

la existencia de hechos posiblemente constitutivos de delitos electorales; 

• Zacatecas. Informó que en atención a la petición de la Auditoria Superior del Estado de 

Zacatecas a través del Oficio No. INE/JLE/ZAC/VE/1552/2022, en respuesta a su Oficio No. PL-02-

05-2881/2022, de fecha 18 de mayo de 2022, previo a dar atención al presente, se requirió en fecha 

20 de mayo de 2022, a través del Oficio No. INE/JLE-ZAC/VE/1527/2022, a la Junta Distrital 

Ejecutiva 03 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Zacatecas, con sede en esta Ciudad 

Capital, para que llevara a cabo una comparecencia de dos personas, interrogándoles respecto al 

escrito de fecha 28 de mayo de 2021, que presenta la Auditoria Superior del Estado. 

 

II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

• Baja California. Realizó actos de entrega-recepción de documentación y bienes de la Vocalía 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las juntas Local Ejecutiva y de las juntas distritales 

ejecutivas del 01, 03 y 05 Distritos, derivado de la readscripción de vocales y designación de 

encargados del Despacho; 
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• Baja California Sur. Notificó a Ricardo Méndez Hernández, Vocal Ejecutivo de la 01 Junta 

Distrital Ejecutiva en Baja California Sur, la resolución emitida por el OIC recaída en el procedimiento 

de responsabilidad administrativa con el número de expediente INE/OIC/UAJ/DS-I/007/2021, 

mediante la cual se determinó imponer la sanción de suspensión de 30 (treinta) días hábiles; 

• Campeche. Informó que, el personal adscrito a este Órgano Subdelegacional dio cumplimiento 

a la presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de Modificación 2021, 

se dio cumplimiento al oficio INE/OIC/DAOC/058/2022, se dio respuesta al correo electrónico 

INE/JLE/RFE/JAP/SN/2022, referente a la información de las figuras de responsable de Módulo 

solicitada por el Órgano Interno de Control (OIC); 

• Colima. Atendió la solicitud del Órgano Interno de Control, referente a la revisión de procedencia 

de obligación de presentación de declaración patrimonial de inicio de personas que estuvieron 

contratadas como “SE” o “CAE” en el Proceso de Revocación de Mandato, con base en el periodo 

que estuvieron contratadas, y en el caso de quienes estuvieron contratadas 60 días o más, se les 

remitió un exhorto a través de correo electrónico solicitándoles efectuar la declaración inicial, así 

como la de conclusión; 

• Coahuila. El funcionariado del Instituto Nacional Electoral en la entidad realizó la declaración 

de modificación de Situación Patrimonial 2021; 

• Guanajuato. Realizó seguimiento a los diversos requerimientos formulados por el OIC, 

tomando en consideración los plazos legales y normativos previstos para su debido cumplimiento; 

• Nuevo León. En atención a lo solicitado por el OIC, el personal del INE en la entidad dio 

cumplimiento a la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de 

Modificación 2021 por medio del sistema DeclaraINE; 

• Querétaro. Registró la JDE04 en el Sistema de Actas Entrega-Recepción la información 

correspondiente al acto de entrega-recepción con motivo de la conclusión de la Encargaduría al 

cargo de Vocal Ejecutivo de esa Junta Distrital, mismo que se celebrará el primero de junio de 2022; 

• Sonora. Atendió la solicitud de información recibida mediante la Circular No. 

INE/DEA/DRMS/013/2022, en atención a lo solicitado por el Órgano Interno de Control en el Oficio 

No. OFICIO: INE/OIC/UA/DAOC/058/2022. El personal de Base presupuestal y de Honorarios 

Permanentes adscrito a la Junta Local y distritales presentaron la Declaración de Modificación 

Patrimonial 2021; 

• Sinaloa. Notificó los acuerdos emitidos en los expedientes UT/SCG/PE/PRD/CG/120/2022 y 

sus acumulados, UT/SCG/Q/EGRA/ CG/167/2019, UT/SCG/PE/CXGC/CG/380/2021, 

UT/SCG/PE/PAN/CG/185/2022 y sus acumulados, UT/SCG/CA/CG/116/2022, 

UT/SCG/PE/CG/350/2021, UT/SCG/ PE/PAN/CG/36/2022 y sus acumulados, 

UT/SCG/PE/JPGD/JL/TAM/39/2022 y sus acumulados, y UT/SCG/PE/CG/220/2022 y sus 

acumulados; 
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• Tabasco. Cumplió con la obligación patrimonial de presentar su Declaración de Modificación 

Patrimonial y de Intereses 2021 a través del Sistema DeclaraINE; 

• Tlaxcala. Participó como representante del Órgano Interno de Control en el acto de entrega-

recepción del Lic. Silverio Merodio Aguilar como Encargado de Despacho en el cargo de Vocal 

Secretario en la 03 Junta Distrital Ejecutiva al titular Mtro. Bellarmino Reyes Cordero, Vocal 

Secretario; 

• Veracruz. Supervisó el cumplimiento a la Circular número INE/DEA/DRMS/013/2022, de fecha 

23 de mayo de 2022, suscrita por el Director de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección 

Ejecutiva de Administración, relacionada con la solicitud realizada por el Órgano Interno de Control 

del Instituto, en la que se solicitan contratos, convenios modificatorios y/o contratos-pedidos, 

relacionados con la prestación del servicio de suministro de combustible para el parque vehicular 

propiedad del Instituto o arrendado vigentes en los ejercicios 2017 a 2022, de las Unidades 

Responsables de oficinas centrales y órganos desconcentrados; 

• Zacatecas. Realizó el Seguimiento a la realización de las declaraciones de modificación 

patrimonial y de intereses, del ejercicio 2021 de los miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del Personal de la Rama Administrativa. 

•  

II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

 

• Baja California. Informó que, en observancia a las Políticas de uso de la cuenta única de 

acceso Institucional, se realizaron acciones a efecto de mantener actualizado el Directorio 

Institucional. 

• Campeche.  Coordinó la logística con personal de la Vocalía del Registro Federal de Electores 

sobre la presentación de las actividades del sistema de gestión de la calidad, norma ISO 9001-2015, 

que se llevó a cabo el 25 de mayo de 2022. 

• Coahuila. Revisó y remitió formato con la información en el archivo “REA-

REUs_pendientes.xlsx” esto en relación con los equipos de cómputo en las juntas Local y distritales. 

• Durango. Apoyó a la Vocalía Secretarial con la instalación de los equipos solicitados en Sala 

de Juntas del Consejo Local para llevar a cabo el simulacro del Voto de los Mexicanos Residentes 

en el Extranjero, así como con el audio y transmisión a través de las redes sociales de la presentación 

del “Protocolo del Instituto Nacional Electoral para la Atención a Víctimas y Elaboración del Análisis 

de Riesgo en los Casos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Genero" y en el evento 

de “Taller de Cómputos”; 

• Guanajuato. Brindó apoyo en las actividades logísticas de los diversos eventos realizados en 

la Junta Local Ejecutiva por cada una de las áreas; así como, realizó diversas actualizaciones de 
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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; 

• Michoacán. Brindó asistencia a vocales, y a personal de diversas áreas que requieren 

programas especiales para el desarrollo de las actividades institucionales desde sus hogares, para 

atender algún problema de conexión y para la transmisión de las respectivas sesiones de Junta 

Local, así como ruedas de prensa presenciales y virtuales; 

• Morelos. 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; 

• Quintana Roo. Realizó el seguimiento del simulacro PREP Local en las instalaciones del 

IEQROO; 

• Sinaloa. Realizó la entrega de equipo de cómputo a personal de Mainbit, para su reubicación y 

reasignación en el marco de la transición del contrato de Servicios Administrados de Cómputo 

INE/001/2018 al INE/008/2021, en coordinación con UTSI y Mainbit; 

• Veracruz. Continúan los avances en el proceso de renovación del equipo informático en los 

órganos delegaciones en la entidad, coordinó con el Departamento de Operación de Sistemas, la 

instalación y el soporte técnico para la realización del Examen de Conocimientos a las y los 

aspirantes a la Convocatoria Interna; 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

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

Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 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. Presentó de “INECITA: Faro de la democracia”. Un proyecto que impulsa la 

educación cívica a temprana edad a través de los valores, la ciencia y la tecnología”, participó en el 

curso "Detección y Prevención de Delitos Electorales (Mecanismos de denuncia)"; 

• Baja California. Informó que en cumplimiento a la circular No. INE/SE/008/2022, del Secretario 

Ejecutivo, el personal administrativo de las juntas Local y distritales ejecutivas, requisitaron el Test 

de Igualdad de Género y No Discriminación 2022 a cargo de la Unidad Técnica de Igualdad de 

Género y No Discriminación; 
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• Baja California Sur. Llevó a cabo una reunión de trabajo con las y los vocales de la 02 JDE 

con el fin de analizar los avances de la capacitación el Sistema de Gestión de la Calidad que será 

instrumentado en los MAC de la entidad para conocer las particularidades de este asunto en el sur 

de la entidad; 

• Campeche. En cumplimiento a lo instruido en el expediente de Oficialía Electoral 

INE/DS/OE/4/2022 [Glosa], se estuvo atento de la comparecencia de la parte denunciada en el 

expediente UT/SCG/PE/CG/350/2021, para la consulta y confronta de los testigos de grabación 

contenidos en el Sistema de Verificación y Monitoreo de los Centros de Verificación y Monitoreo 

ubicados en la 02 Junta Distrital Ejecutiva del INE en la entidad, reportando que en el período que 

les fue concedido no se contactó ni se presentó persona alguna para efectuar la consulta y confronta 

de los materiales respectivos; 

• Colima. Solicitó al personal de plaza presupuestal de la Rama Administrativa de la Junta Local 

y juntas distritales ejecutivas de la entidad diera respuesta al cuestionario en comento a través de la 

liga electrónica de forms office; 

• Chiapas. Aprobó el OPL la asignación de 10 regidurías de representación proporcional en 

Siltepec, Venustiano Carranza, El Parral y Emiliano Zapata; las autoridades entraron en funciones el 

1 de junio. La Sala Superior del TEPJF confirmó los resultados de la elección extraordinaria de 

Emiliano Zapata; el OPL declaró la conclusión del proceso electoral extraordinario; 

• Coahuila. Llevó a cabo una Reunión Estatal de Evaluación de las actividades inherentes al 

Proceso de Revocación de Mandato; 

• Ciudad de México.  Asistió a las sedes de la Lotería Nacional y Pronósticos Deportivos para la 

Asistencia Pública con el propósito de llevar a cabo la misión de observación de la consulta de la 

constancia de representatividad para la celebración del contrato colectivo de trabajo inicial con la 

patronal “Lotería Nacional”; 

• Durango. Remitió a los Notarios Públicos en el estado de Durango, oficios números del INE-

CL-DGO/CP/0542/2022 al INE-CL-DGO/CP/0584/2022, relativos a la atención de solicitudes para 

dar fe de hechos y/o certificación de documentos y mantenimiento de oficinas abiertas el domingo 5 

de junio de 2022 con motivo de la Jornada Electoral en dicha entidad; 

• Guanajuato. Envió a medios de comunicación locales nueve boletines informativos remitidos 

por la Coordinación Nacional de Comunicación Social y dos de elaboración local. 

• Michoacán. Formó parte del curso virtual de 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 las juntas locales y distritales ejecutivas. Presentaron argumentos 

de las observaciones de los partidos políticos al Segundo Escenario de Distritación Local y Federal 

del estado de Michoacán; 
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• Morelos. Participó en reunión de trabajo convocada por la Secretaría General de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), con el tema: Convocatoria para elegir Director o Directora 

para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; con el objetivo de conocer el contenido sustancial 

de la solicitud para suscribir un convenio de colaboración entre el Instituto a través de la Junta Local 

Ejecutiva y la mencionada institución universitaria; 

• Nuevo León. Realizó el cuestionario Igualdad de Género y No Discriminación 2022. Recibió el 

oficio DPCE-FEDE-11/2022 firmado por el Director de Política Criminal Electoral de la FEDE, en el 

cual solicita un curso en materia de Educación Cívica en un proceso electoral, en atención a lo 

solicitado se está dando seguimiento y creando un plan de trabajo para dicho curso; 

• Querétaro. Concluyó por parte del funcionariado de la rama administrativa de las juntas Local 

y distritales con el Test de Igualdad de Género y No Discriminación 2022 a cargo de la Unidad 

Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, cuyo propósito es conocer cuáles son las 

necesidades de capacitación en materia de igualdad y no discriminación;  

• Quintana Roo. Realizó 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 

Electoral Local 2021-2022; 

• San Luis Potosí. Asistió al evento “Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la 

Bifobia”; 

• Sinaloa. Asistió de forma presencial a la Sesión Solemne del Parlamento Infantil 2022, Diputado 

y Diputada por un día, llevó a cabo a una reunión de trabajo para comentar acerca del seguimiento 

a los preparativos para las reuniones informativas y consultivas para la Distritación 2022; 

• Sonora. Asistió de manera virtual al Primer Conversatorio: Presupuesto Público en México y la 

Participación Ciudadana; 

• Tabasco.  Presenció de manera virtual la conferencia magistral en modalidad híbrida 

denominada "Violencia política contra las Mujeres por razón de género en medios de comunicación 

y redes sociales”, la cual fue disertada por la Dra. Eva Barrientos Zepeda, Magistrada Presidenta 

Interina de la Sala Regional Xalapa TEPJF; 

• Tlaxcala. Asistió de forma virtual al evento Mesa 1 dentro de las actividades de la Cátedra 

Internacional ENCCÍVICA Francisco I. Madero; 

• Veracruz. Coordinó con el Departamento de Operación de Sistemas, el soporte técnico en la 

aplicación de la etapa de Ensayo a las y los aspirantes del proceso de selección y designación de la 

Convocatoria de Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local Electoral de esta 

entidad; 
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• Zacatecas. Atendió a diversas organizaciones sociales interesadas en el seguimiento a las 

iniciativas de reforma político-electoral que se han presentado en el ámbito del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicano. 

 


