
 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

Entidad Federativa: 

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Chihuahua, Durango, Hidalgo, 
Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. 

  

 Fecha de visita: Febrero de 2023 Junta: 
Organismos públicos locales 

(OPL) 
Distritos: N/A 

 

Objetivo de la visita:  
Asesoría y capacitación sobre el uso del sistema de registro de partidos políticos locales (SIRPPL); verificación de delegaciones de organizaciones en proceso de constitución como 
agrupaciones políticas nacionales (APN). 

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

 
Asuntos relacionados con la 

firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

  

Asuntos en particular Áreas de oportunidad 
 
 

Actividad ordinaria 

 
 

PIyCPEL 2022-2023 

 
 
Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

N/A 

En el contexto del registro de institutos 
políticos locales, se brindó asesoría y 
capacitación a los OPL de: Baja 
California, Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Chihuahua, 
Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo 
León, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas 
sobre el uso del sistema SIRPPL y 
todo lo inherente a dicho proceso, con 
la finalidad de poder culminarlo y 
emitir los dictámenes relativos.  
 
Se brindó asesoría sobre el proceso 
de registro de partidos políticos 
locales (PPL) a los OPL de 
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, 
los cuales iniciaron su proceso en 
enero de 2023. 

 
 

N/A 
 
 

SÍ N/A 

“P123510 Registro de partidos 
políticos locales, agrupaciones, 
candidaturas y verificación de 
padrones.”  



 
 

INFORME QUE PRESENTAN LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA SOBRE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS 
CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

 
Asuntos relacionados con la 

firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración 

  

Asuntos en particular Áreas de oportunidad 
 
 

Actividad ordinaria 

 
 

PIyCPEL 2022-2023 

 
 
Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

En relación con el proceso de 
verificación trianual de padrones, se 
emitió recordatorio a los OPL que 
cuentan con PPL con registro vigente 
en relación con el cierre del sistema 
de verificación a partir del primero de 
abril y hasta el dos de mayo de 2023. 
También se han atendido sus 
consultas respecto a dicho proceso.  
 
En el contexto del registro de APN se 
han analizado las solicitudes de 
registro presentadas por las 
organizaciones interesadas para lo 
cual se solicitó el apoyo a los órganos 
desconcentrados para la verificación 
de la existencia de las delegaciones 
estatales con que cuenta cada una de 
las organizaciones ciudadanas 
inmersas en dicho proceso y constatar 
el cumplimiento de los requisitos 
constitutivos. 

 

 

Total de personal capacitado:  Personal designado por los OPL. 

 

Observaciones: N/A 
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CON LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 

Dirección Ejecutiva  
o Unidad Técnica: 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos  
Entidad Federativa: 

Oaxaca y Morelos 

  

 Fecha de visita: 02 y 07 de febrero   Junta: 

Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca 
(IEEPCO) e Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana (IMPEPAC). 

Distritos: N/A 

 

Objetivo de la visita:  Capacitación sobre el acceso a prerrogativas en radio y televisión.  

 
Asuntos relevantes tratados o a tratar en las visitas realizadas. 
 

 
Asuntos relacionados con la 

firma de Convenios de 
Apoyo y Colaboración  

Asuntos en particular Áreas de oportunidad 
 
 

Actividad ordinaria 

 
 

PIyCPEL 2022-2023 

 
 
Con que proyecto de la CIP se 
relaciona 

N/A 

Se capacitó  a los PPL sobre el acceso 
a sus prerrogativas en radio y 
televisión el cual fue organizado por 
personal del IEEPCO.  

 
Se realizó una reunión donde se 
atendieron dudas de consejeras 
electorales y personal del IMPEPAC 
sobre la difusión en radio y televisión 
de la consulta previa, libre e informada 
a los pueblos y comunidades 
indígenas de Morelos. 

N/A 
 

SÍ 
 

N/A N/A 

 

Total de personal capacitado:  Personal designado por los OPL 

 

Observaciones: N/A 

 


