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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 

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018. 

 

 

II.1 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

 

 Campeche y Oaxaca. Participaron en el curso Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, 

referente al tema “Actualización Cartográfica y su aplicación en el Módulo de Atención Ciudadana” 

relacionado con los programas de Depuración al Padrón Electoral del Instituto Nacional Electoral; 

 Coahuila y Zacatecas. Dio inicio el programa “Primer Aviso Ciudadano” para los ciudadanos que 

tienen pendiente la entrega de su Credencial para Votar con Fotografía en los MAC de la entidad; 

 Colima y Chiapas. Dieron seguimiento a los trabajos de la Campaña Anual Permanente 2018; 

 Nayarit y San Luis Potosí. El Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva, 

asistió a la Reunión Nacional de Vocales del Registro Federal de Electores de las juntas locales 

ejecutivas, en donde se trataron temas referentes a la presupuestación y operatividad; 

retroalimentación que coadyuve en la solución de problemáticas presentadas e identificar áreas de 

oportunidad para el enriquecimiento y mejora continua de los programas y proyectos instrumentados 

por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE); 

 Baja California. El Instituto Estatal Electoral, solicitó la celebración de un convenio para la verificación 

en la base de datos del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, los registros de los 

ciudadanos y ciudadanas relacionadas con la solicitud de plebiscito relativo a la autorización en 

materia de impacto ambiental para la edificación y funcionamiento de una nueva empresa de la 

industria cervecera en Baja California; 
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 Baja California Sur. Se llevó a cabo la tercera sesión extraordinaria de la Comisión Local de 

Vigilancia, contando con la presencia de los representantes del Partido Revolucionario Institucional, de 

la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, en la cual se llevó a cabo la destrucción de 

credenciales para votar con fotografía retiradas de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) en la 

entidad; 

 Michoacán. Por invitación del Instituto Nacional de Migración (INM), el Vocal Ejecutivo de la entidad 

en compañía del Vocal del Registro Federal de Electores Local, acudieron a la inauguración de la 

Feria de Servicios, en el marco del XXV Aniversario del INM, en donde además la Junta Local 

Ejecutiva instaló un módulo de información para quienes viven en el extranjero y desean obtener su 

Credencial para Votar con Fotografía; 

 Puebla. Se difundió en la emisora Ke Buena 93.5 FM la invitación a la ciudadanía a fin de que acudan 

a los MAC a renovar su Credencial para Votar con Fotografía con terminación 18; 

 Sonora. Inició operaciones el MAC 260551 ubicado en el edificio de la Junta Local Ejecutiva, el cual 

se encontraba atendiendo en las instalaciones del MAC 260351, debido al incidente ocurrido el 2 de 

diciembre de 2016; 

 Tabasco. En relación con las entregas periódicas en el Centro de Cómputo y Resguardo Documental 

(CECYRD), mediante oficio INE/JLTABNR/2112/2018 se hizo entrega de un total de 55 solicitudes 

individuales de actualización y 18 actas testimoniales para su resguardo definitivo, así como la entrega 

de materiales de desecho de credenciales inhabilitadas por diversas causas, a la empresa Alfa y 

Omega; 

 Tlaxcala. Continúan las gestiones y adecuaciones para el correcto funcionamiento del MAC 290251, 

ubicado en la calle Muñoz Camargo número 28, Col. Centro de la Ciudad de Tlaxcala, resultado de la 

fusión de los MAC 290251 y 290252, con el objetivo de atender un mayor número de ciudadanos; 

 Veracruz. Se enviaron a la Dirección de Cartografía Electoral las bases geográficas digitales y de 

Remesa de Actualización Cartográfica para la actualización de los MAC, incluyendo el reporte general 

de casos complejos y de adecuación de límites seccionales; 

 Yucatán. Con el propósito de atender la solicitud realizada por el H. Ayuntamiento de Mérida, se hizo 

entrega de información diversa en materia de productos cartográficos correspondientes al municipio 

de Mérida, incluyendo las cifras del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores a nivel de 

localidad, generadas con fecha de corte al 28 de septiembre de 2018; 

 Zacatecas. Las juntas Local y distritales ejecutivas informan las siguientes actividades: elaboración 

del archivo denominado MAC, en el cual se requisitó la longitud y latitud de la ubicación de los MAC 

semifijos e itinerantes del distrito electoral; validación de los trámites en el Sistema de Validación de 

Datos de la Solicitud Individual de Inscripción o Actualización al Padrón Electoral y Recibo de la 

Credencial SVD-SIIAPE; difusión del nuevo horario del MAC fijo y la renovación de la Credencial para 
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Votar con Fotografía con terminación "18”; invitación a los jóvenes a tramitar su Credencial para Votar 

con Fotografía, en las instituciones educativas de educación media superior y superior de la entidad. 

 

II.2  PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

 Campeche, Coahuila, Chiapas y Nayarit. Se dio seguimiento a las atribuciones del INE en su 

carácter de administrador único en materia de radio y televisión, en los trabajos relacionados con el 

monitoreo de los promocionales de radio y televisión de los partidos políticos e instituciones 

electorales del periodo ordinario del segundo semestre 2018; 

 Baja California. Se remitió un disco duro a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

(DEPPP), en el marco del convenio de colaboración celebrado entre el Instituto Nacional Electoral y el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para el apoyo técnico en materia de monitoreo de 

medios de radiodifusión, utilización de equipos, instalaciones e intercambio de información y archivos 

digitales pertenecientes al órgano electoral para el cuarto trimestre del presente año; 

 Baja California Sur. Se monitoreó a las emisoras mediante el Sistema del Portal de Pautas (SIPP), 

para corroborar que hayan cumplido con la descarga en tiempo de la 14a Orden de Transmisión y 

materiales nuevos, correspondientes al periodo ordinario del 12 al 18 de octubre; 

 Colima. Los Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM) en la entidad llevaron a cabo el monitoreo 

de los promocionales de los partidos y coaliciones que transmiten los permisionarios y concesionarios 

de radio y televisión; 

 Michoacán. En atención a la solicitud de la DEPPP, se entregó al Instituto Electoral de Michoacán y al 

Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) el “Acuerdo del Comité de Radio y Televisión del 

Instituto Nacional Electoral por el cual se modifica el diverso INE/ACRT/76/2018, con motivo de la 

pérdida de registro de los partidos políticos nacionales Nueva Alianza y Encuentro Social”; 

 Morelos. El Vocal Ejecutivo de la Junta Local, los vocales locales, los vocales ejecutivos distritales y 

los consejeros locales del INE en Morelos, realizaron actividades de difusión en diversos medios de 

comunicación (Prensa, radio, televisión), con la finalidad de dar a conocer las actividades de la 

Consulta Infantil y Juvenil 2018; 

 Oaxaca. En seguimiento al oficio INE/DEPPP/DATE/2018/17591 DATE, se notificó a la concesionaria 

de radio IKE SIIDI VIAA, A.C., el incumplimiento en que incurrieron en el pautado de los días 22 y 23 

de octubre de 2018; 

 Tabasco. Se llevaron a cabo las notificaciones a las diferentes emisoras del estado en relación con 

los incumplimientos a la pauta ordenada por el INE; 

 Tlaxcala. En cuanto a las actividades periódicas realizadas en el mes, fueron las siguientes: 

generación de los informes para el CRyTV de los periodos del 16 al 30 de septiembre y del 1° al 14 de 

octubre correspondientes al periodo ordinario 2018; captura en la herramienta Centinela de los datos 
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para el segundo informe quincenal del mes de septiembre y primer informe quincenal del mes de 

octubre de TV Restringida; consulta de las señales no monitoreadas en los CEVEM; seguimiento a las 

reprogramaciones, excedentes y requerimientos generados por las emisoras así como a los casos 

CAU levantados por alguna incidencia; 

 Veracruz. Se remitió a la DEPPP el informe estatal de monitoreo del estado, para el periodo del 1° al 

15 de octubre de 2018, con el objetivo de dar cuenta del cumplimiento por parte de los concesionarios 

de radio y televisión monitoreados, respecto de la transmisión de los promocionales pautados de 

partidos políticos y autoridades electorales, en el estado de Veracruz, el cual fue validado y publicado; 

 Yucatán. Se realizaron y entregaron las notificaciones de requerimientos de información a las 

emisoras locales sobre los promocionales que se detectaron como excedentes y omitidos, de las 

cuales se ha estado recibiendo la respuesta en el tiempo establecido; 

 Zacatecas. Se envió la solicitud a la emisora de Televisión XHZHZ-TDT CANAL 24 del Gobierno del 

estado y a la emisora de radio “Grupo Plata”, de la reprogramación de las fechas de las omisiones 

detectadas en el mes de septiembre, debido a un error en el Sistema Integral de Gestión de 

Requerimientos en materia de Radio y Televisión (SIGER). Por otra parte, se llevó a cabo la 

notificación mediante oficio INE-JLE/VE/3229/2018, al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 

(IEEZ) del Acuerdo INE/ACRT/77/2018, por el que modifica el Acuerdo INE/ACRT/76/2018, con 

motivo de la pérdida de registro de los partidos políticos nacionales Nueva Alianza y Encuentro Social. 

 

II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

 Baja California Sur y Tabasco. Se dio cumplimiento a la circular INE/DEOE/0108/2018, mediante la 

cual se envió el informe sobre la operación de las casillas especiales para el voto de las personas 

hospitalizadas, familiares o personas a su cuidado y personal de guardia, durante la Jornada Electoral 

del 1° de julio de 2018, correspondiente al estado; 

 Campeche, Coahuila, Nayarit, Puebla y San Luis Potosí. Se envió el informe a la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), sobre las actividades de seguimiento y supervisión a los 

trabajos realizados por las juntas distritales ejecutivas, para verificar el mantenimiento, la conservación 

y el correcto almacenamiento de los materiales electorales utilizados durante el Proceso Electoral 

2017-2018 que se encuentran en condiciones de ser reutilizados para el próximo Proceso Electoral 

Federal, los que se encuentran en mal estado y son susceptibles de ser desincorporados; 

 Baja California. Se realizó la verificación de requisitos legales y disponibilidad de los Consejeros 

Electorales de los Consejos Distritales, previo al inicio del Proceso Electoral Ordinario 2018-2019; 

 Colima. La Junta Distrital Ejecutiva 01, organizó la elección de la Sociedad de Alumnos de la Escuela 

Secundaria Manuel Álvarez, Turno Vespertino, en Villa de Álvarez, que se llevó a cabo con apoyo de 

la Boleta Electrónica; 
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 Michoacán. En atención al proyecto específico IN50201 Voto Electrónico de la DEOE, se solicitó a la 

Dirección de Estadística y Documentación Electoral la elaboración de la plantilla y Código 

Identificador; 

 Yucatán. De conformidad a las instrucciones emitidas por la DEOE mediante la circular INE/DEOE/01 

11/2018, la Vocal de Organización Electoral de la Junta Local, remitió el concentrado distrital con los 

registros de los formatos de personas con discapacidad que acudieron a votar, producto de la nueva 

revisión exhaustiva realizada por las juntas distritales de esa entidad, para buscar los formatos 

faltantes, tanto en la documentación extraída durante los cómputos distritales como en el interior de 

las cajas paquete electoral resguardadas dentro de las bodegas; 

 Zacatecas. Se llevó a cabo la gestión ante la Dirección de Estadística y Documentación Electoral, de 

la programación y plantilla de la boleta electrónica para realizar la Elección de la Sociedad de Alumnos 

de las Escuelas Secundaria General “Alfonso Medina Castañeda” y Secundaria Técnica “Galileo 

Galilei” con sede en los municipios de Río Grande y Loreto en Zacatecas. 

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

 Chihuahua y Zacatecas. Se asistió al Seminario Nacional de Facilitadores en la Ciudad de México, 

los días 18 y 19 de octubre de 2018, con el fin de impartir asesorías en la modalidad de Facilitador 

durante el periodo académico 2018/1 del programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral; 

 Baja California Sur. La Vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva, participó en el 

“Curso en Línea para Personas Facilitadoras” a través del Centro Virtual, con motivo de su 

designación a través del oficio INE/DESPEN/1965/2018, para fungir como Facilitadora del Módulo 

“Cultura democrática e identidad Institucional” correspondiente a la Fase Básica del Programa de 

Formación, durante el periodo académico 2018/1; 

 Coahuila. Se continúa con las encargadurías de las vocalías de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica de las juntas distritales ejecutivas 02 y 05 por necesidades del servicio. Por otra parte, se 

encuentra vacante la Vocalía del Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 01, con motivo del ascenso 

del licenciado Jesús Robledo Valero como Vocal Ejecutivo en la Junta Distrital Ejecutiva 07 en San 

Luis Potosí; 

 Chiapas. Se difundió entre los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional que participan en 

el Proceso Electoral Local Extraordinario, la circular INE/DESPEN/045/2018, relativa a la ampliación 

del plazo para la aplicación de la evaluación del desempeño correspondiente al periodo septiembre de 

2017 a agosto de 2018; 

 Michoacán. A través del oficio INE/VE/1570/2018, del 10 de octubre, se solicitó al Director Ejecutivo 

del Servicio Profesional Electoral Nacional, se gestionara la renovación del nombramiento como 

Encargado de Despacho de la Jefatura de Oficina de Seguimiento y Análisis adscrita a la Junta 
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Distrital Ejecutiva 11 con cabecera en Pátzcuaro, Michoacán, al licenciado Marco Antonio Moreno 

Escamilla; 

 Morelos. De acuerdo a la aplicación de la evaluación del desempeño del ejercicio 2017-2018 a los 

miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE que se realiza a través del “Módulo de 

Evaluación del Desempeño” del Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral 

Nacional (SIISPEN), se registraron en el sistema las evaluaciones de las metas individuales y las 

guías de observación de las competencias clave que marcan los lineamientos, así como las 

evidencias; 

 Oaxaca. Se presentó la renuncia de la Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica adscrita a 

la Junta Distrital Ejecutiva 02; 

 Puebla. Se llevó a cabo la Entrega-Recepción de la Vocalía del Secretario de la Junta Distrital 

Ejecutiva 05 al licenciado Gerardo Martínez Gutiérrez, Encargado del Despacho de la Vocalía del 

Secretario, al haber sido designado con tal carácter mediante el oficio INE/DESPEN/2067/2018, de 

fecha 15 de octubre del 2018, suscrito por el Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral 

Nacional; 

 San Luis Potosí. Vocales de la Junta Local Ejecutiva, notificaron a las y los vocales distritales, las 

guías de observación para la evaluación de competencias técnicas, firmando de recibido para su 

aprobación, y registrando en el Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, los comportamientos asentados en los referidos documentos que soportan dicha evaluación; 

 Sonora. En el marco del Protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual 

o laboral, se remitieron a los distritos carteles alusivos a esa materia; 

 Tabasco. La Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva, llevó a cabo una retroalimentación a los 

vocales de la Junta Local y vocales ejecutivos distritales, con relación a sus soportes documentales 

presentados para la Evaluación de Desempeño de los Miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, correspondiente al ejercicio 2017-2018; 

 Yucatán. Se hizo del conocimiento de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 

adscritos a esa entidad, del contenido de los Lineamientos que regulan el modelo pedagógico y el 

funcionamiento del Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral del Servicio Profesional 

Electoral Nacional en el Sistema para el Instituto y su respectivo Anexo Técnico; 

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

 Aguascalientes y Baja California. Se asistió al Taller de Innovación Estratégica de Capacitación y 

Asistencia Electoral 2018-2019, con la participación de la Consejera Electoral licenciada Pamela San 

Martín Ríos y Valles; 
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 Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 

Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Se realizaron diversas reuniones de trabajo con representantes de 

diversas instituciones públicas y de la sociedad civil para invitarlos, primero a convertirse en aliados 

estratégicos e instalarse como Grupo Coordinador Estatal y después para hacerles de su 

conocimiento el programa y procedimientos sobre la Consulta Infantil y Juvenil 2018, cuyo objetivo es 

generar un espacio de participación y reflexión sobre aspectos relacionados con la perspectiva de 

género en la vida cotidiana y los resultados servirán como insumo para detonar acciones impulsadas 

por el Estado Mexicano, la sociedad civil y otras instituciones que contribuyan a la igualdad de género 

en nuestro país desde la perspectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 

II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

 Aguascalientes. Se llevó a cabo la contratación de Técnicos y Capturistas que apoyarán para cumplir 

con las actividades relacionadas del Proceso Electoral Local; 

 Baja California Sur. Se realizó una reunión de trabajo con vocales de la Junta Local Ejecutiva, así 

como con el Coordinador Administrativo, para planear las actividades del mes y contar con la 

información respecto de los recursos disponibles para definir prioridades de manera conjunta; 

 Campeche. Se dio seguimiento a la operatividad del Sistema Integral de Gestión Administrativa 

(SIGA), con motivo del inicio del ejercicio fiscal; 

 Colima. Se efectuó una reunión con los enlaces administrativos de las juntas distritales ejecutivas y la 

Coordinación Administrativa de la Junta Local, con la finalidad de determinar el cierre presupuestal del 

ejercicio 2018; 

 Guerrero. Personal de la rama administrativa de las juntas Local y distritales ejecutivas participó en el 

curso de capacitación “Formación de equipos de alto rendimiento”, impartido por personal de 

Dirección de Administración; 

 Morelos. Se continúa con los trámites de compra venta del inmueble que ocupa la Junta Local 

Ejecutiva, gestionando lo correspondiente ante la Dirección de Obras y Conservación de ese Instituto; 

 Nayarit. Se cerró en tiempo y forma, el ejercicio presupuestal en la plataforma del SIGA. De igual 

forma, se continuó con la implementación de medidas de austeridad y racionalidad presupuestaria en 

el ejercicio del gasto. Se celebraron las sesiones ordinarias de las juntas Local y distritales ejecutivas, 

de los Subcomités de Adquisiciones y Administración; 

 Oaxaca. Se impartió el curso de capacitación relativo al uso de “Banca Electrónica” que estuvo 

dirigido a Vocales Ejecutivos y Secretarios, así como Enlaces Administrativos de las juntas distritales 

ejecutivas, curso que fue impartido por personal del Banco Citibanamex; 
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 San Luis Potosí. Personal de la Dirección de Recursos Financieros del INE, brindó apoyo al área de 

Recursos Financieros de la Junta Local Ejecutiva, así como a los enlaces administrativos y auxiliares 

de las juntas distritales ejecutivas de esa entidad, con el propósito de dar seguimiento a la depuración 

de saldos contables en las cuentas de bancos, conciliación de saldos para finalizar la cuenta IFE y 

estados de cuenta bancarios al módulo CASH MANAGEMENT “CE” SIGA de conciliaciones 

automáticas; 

 Sonora. Se envió a la Subdirección de Obras, la constancia de no adeudo del impuesto predial al 31 

de diciembre del 2018, mismo que corresponde al edificio que alberga la Junta Local Ejecutiva; 

 Tabasco. Se llevó a cabo la capacitación referente a conciliaciones bancarias automáticas y 

depuración de la cuenta "Bancos Tesorería INE", dirigido a personal de la Coordinación Administrativa 

de la Junta Local Ejecutiva y enlaces administrativos de las juntas distritales ejecutivas. La 

capacitación estuvo a cargo de los CC. Carlos Díaz Arteaga y Francisco Javier Hernández Guzmán de 

la Subdirección de Contabilidad de la Dirección Ejecutiva de Administración; 

 Zacatecas. Se participó en la reunión de trabajo con el Director de Obras y Conservación de la 

Dirección Ejecutiva de Administración y con el representante legal de la empresa Proyectos, Estudios 

y Coordinación (PRECOOR), en la que se presentó la versión final del proyecto ejecutivo del edificio 

sede para la Junta Local Ejecutiva de Zacatecas, para proceder a elaborar los planos definitivos y 

catálogo de conceptos. 

 

II.7 FISCALIZACIÓN 

 

 Baja California Sur, Coahuila, Colima, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, 

Yucatán y Zacatecas. Se realizó la notificación y las confrontas de los Oficios de Errores y Omisiones 

de primera vuelta a los sujetos obligados (partidos políticos) en el estado, vía electrónica a través del 

Sistema Integral de Fiscalización, correspondientes a la revisión de los Informes Anuales del Gasto 

Ordinario 2017; 

 Baja California. Se remitió al Director de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), el oficio 

CDEBC/090/2018 suscrito por la Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Nueva Alianza en 

liquidación, exponiendo que el mobiliario y equipo de las oficinas del Comité Directivo Estatal fueron 

resguardados en una bodega ubicada en la ciudad de Mexicali, Baja California; 

 Chiapas. Se realizaron diversas notificaciones en apoyo a la UTF, mismas que una vez realizadas se 

enviaron las constancias a oficinas centrales; 

 Puebla. El Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva impartió el curso “¿Qué es la Fiscalización 

Electoral? y ¿Cómo Funciona?”, a los alumnos de la Licenciatura de Contabilidad de la Universidad 

Oriente; 
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 Querétaro. En atención a los Acuerdos de la Unidad Técnica de Fiscalización emitidos los días 17 y 

20 de septiembre, relacionados con los expedientes INE-COF-UTF/25/2017/QRO e INE-COF-

UTF/568/2018/QRO y su acumulado INE-COF-UTF/618/2018/QRO, se llevaron a cabo 43 Diligencias 

de notificación; 

 Zacatecas. Se asistió a las visitas de verificación del evento de gasto programado “Seminario: 

Estrategia y negociación política” del Programa Anual de Trabajo del PRI. Por otra parte, a la 

capacitación “Comunicación Política Asertiva” correspondiente a las Actividades de Promoción Política 

del Programa Anual de Trabajo del PAN. De igual forma, se suscribió la conclusión del acta, derivada 

de la revisión del Informe Anual 2017 correspondiente a Partidos Políticos en el Estado de Zacatecas. 

 

II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

 Baja California, Chiapas, Nayarit y Yucatán. De conformidad con lo previsto en el Acuerdo, dictado 

por el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral, se realizaron diversas notificaciones en apoyo a la UTCE, mismas que 

una vez realizadas se enviaron las constancias a oficinas centrales; 

 Baja California Sur. Se remitió al Titular de la UTCE, a través del oficio núm. 

INE/BCS/JLE/VS/2215/2018, la documentación generada con motivo de la diligencia de notificación 

ordenadas dictada dentro del expediente número UT/SCG/Q/GEBB/JL/PUE/243/2018; 

 Coahuila. El Distrito Electoral Federal 02 notificó el expediente UT/SCG/Q/EJV/JD03/BC/42/2018, 

referente al Procedimiento Especial Sancionador Ordinario, en el municipio de Lamadrid, Coahuila a la 

C. Ileana Rodríguez Vázquez; 

 

II.9 VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 

 

 Aguascalientes. Se llevó a cabo la notificación de nombramientos y el Acuerdo del Consejo General 

del INE, a los 3 ciudadanos que fueron designados como Consejeros Electorales del Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes; 

 Baja California. Los vocales locales, el Consejero Presidente, el Secretario Ejecutivo y personal del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California, analizaron y formularon observaciones al “Proyecto de 

Adenda del Anexo Técnico Número Uno al Convenio General de Coordinación y Colaboración del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019”; 

 Baja California Sur. En atención a las instrucciones giradas en el oficio INE/BCS/JLE/VE/1490/2018, 

se remitió el reporte de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California Sur; 
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 Colima. En atención a la circular INE/UTVOPL/1020/2018 se notificó al Instituto Electoral del Estado 

de Colima, la circular INE/UTVOPL/1019/2018, mediante la cual se remite el Acuerdo 

INE/CG1301/2018 relativo a la pérdida del registro del Partido Político Nacional denominado Nueva 

Alianza, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación emitida en el 

Proceso Electoral Federal celebrada el 1° de julio de 2018; 

 Chiapas. Se realizaron diversas notificaciones al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 

Chiapas en apoyo a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

(UTVOPL); 

 Ciudad de México. Se llevó a cabo una reunión de trabajo con las autoridades del Instituto Electoral 

de la Ciudad de México (IECM), en la que se abordó el Proyecto de Cronograma de reuniones de los 

pares temáticos Junta Local Ejecutiva-Ciudad de México e Instituto Electoral de la Ciudad de México 

(incluye a la UNICOM del INE) y la relación de los temas que las áreas del IECM se han propuesto 

desarrollar para su inclusión en el Informe Integral del Convenio General de Coordinación y 

Colaboración Celebrado entre el INE y el IECM para el Proceso Electoral 2017-2018; 

 Michoacán. Se recibió una solicitud de información por parte del Instituto Electoral de Michoacán 

(IEM), sobre acreditación de organizaciones de observadores electorales. Asimismo, se llevaron a 

cabo 37 notificaciones al IEM; 

 Nayarit. En representación de la Institución, se participó en la final del Noveno Concurso de Debate 

"Fomentando la Democracia" a cargo del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, en el que participaron 

estudiantes de las escuelas de nivel Medio Superior, del Municipio de Tepic, celebrado en el Auditorio 

José Francisco Haro Beas, de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la Universidad 

Autónoma de Nayarit; 

 Oaxaca. En el municipio de San Dionisio del Mar, se efectúo una reunión de trabajo con actores 

políticos que participarán en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, participando también 

personal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca; 

 Querétaro. Por parte de la Junta Local Ejecutiva se notificaron diversos oficios de instrucción y 

conocimiento generados o enviados por la UTVOPL; 

 San Luis Potosí. Se acudió al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), a la 

conferencia magistral "Logros y desafíos de la participación política de las mujeres, durante el Proceso 

Electoral 2018", impartida por la maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Consejera General del INE, con 

la participación del maestro Martín Faz Mora, Presidente de la Comisión Permanente de Igualdad de 

Género y Violencia Política del CEEPAC; 

 Sonora. En atención a las instrucciones de la UTVOPLE se remitieron 35 notificaciones al Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora; 

 Veracruz. Se desarrolló una reunión conjunta entre los integrantes de la Junta Local Ejecutiva y del 

Órgano Público Local Electoral, la cual se llevó a cabo en las instalaciones del Órgano Local, con el 
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propósito de coordinar acciones a realizar con motivo del seguimiento a las actividades sobre la 

Consulta Infantil y Juvenil 2018; 

  Yucatán. El Vocal Ejecutivo de la Junta Local, notificó al Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana (IEPAC), el contenido y alcances de diversos Acuerdos y Resoluciones aprobados por el 

Consejo General, con efectos vinculantes con el organismo local, así como de diversas instrucciones 

emitidas por las Direcciones Ejecutivas a través de la UTVOPL. 

 

II.10 JURÍDICO 

 

 Baja California. Personal adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

(FEPADE), impartió el Curso de Capacitación sobre Prevención de Delitos Electorales, en la Sala de 

sesiones de la Junta Local Ejecutiva, a los vocales ejecutivos y secretarios de las juntas Local y 

distritales ejecutivas de Baja California; 

 Campeche. Mediante la RedlFE, se han difundido acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo 

General para conocimiento, atención y seguimiento de las respectivas juntas ejecutivas en la entidad; 

 Colima. El Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 01 dio seguimiento a la Carpeta de 

Investigación 987/2018, relativa a los daños que sufrieron varias puertas de dicho inmueble; 

 Chiapas. Se atendieron diversos requerimientos por parte de la Fiscalía General del Estado de 

Chiapas; 

 Nayarit. Se brindó apoyo a las diversas áreas de la Institución. Se da seguimiento a las resoluciones 

de los tribunales y se atiende lo indicado por la UTCE y de la Dirección Jurídica; 

 Oaxaca. En atención al oficio AYD-FEPADE-11280/2018, relacionado con la investigación 

NA/CDMX/FEPADE/0002193/2018, se remitió a la Unidad de Atención y Determinación Inmediata de 

la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales la documentación certificada 

solicitada; 

 Zacatecas. Se envió a la UTCE mediante oficio INE/JLE-ZAC-3173-2018, el escrito presentado por 

una ciudadana manifestando su queja por la indebida afiliación al PRI. 

 

II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

 Coahuila. Se atendió, en cada una las juntas distritales ejecutivas, la visita de personal del Órgano 

Interno de Control, a fin de llevar a cabo la Auditoría financiera DAOD/11/FI/2018, a las juntas Local y 

distritales ejecutivas, con el objeto de verificar que la planeación, administración y control de recursos 

ejercidos con cargo al capítulo 1000 “Servicios Personales” y 3000 “Servicios Generales” se hayan 

realizado en apego a las disposiciones legales y normativas en la materia; 



13 

 

 Oaxaca. En atención al oficio INE-OIC/UAJ-I-429/2018, suscrito por el Director de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, se llevó a cabo la 

diligencia de carácter administrativo, referente a hechos presuntamente irregulares atribuibles a 

personal de la Junta Distrital Ejecutiva 04; 

 Zacatecas. Inició la auditoría DAOD/12/FI/2018 “Fiscalización de los recursos en la Junta Local 

Ejecutiva del Estado de Zacatecas”, para verificar que los recursos ejercidos en el periodo de 2017, 

hayan sido presupuestados, comprobados, pagados y registrados de conformidad con la normativa 

aplicable, en cumplimiento al oficio INE/OIC/267/2018. 

 

II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

 

 Tabasco y Zacatecas. Se llevó a cabo la notificación a los enlaces de los Servicios Administrados de 

Cómputo (SAC) 2018-2021, sobre la continuación de los trabajos de reasignación y reubicación de los 

equipos de cómputo en las juntas Local y distritales ejecutivas; 

 Baja California. Las juntas Local y distritales ejecutivas realizaron actividades de distribución y 

entrega de bienes en el marco del contrato INE/001/2018, el cual tiene por objeto los Servicios 

Administrados de Cómputo 2018-2021; 

 Baja California Sur. Mediante el oficio VE/JLE/INE/BCS/2258/2018, se remitieron al Coordinador 

General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM), los formatos de Entrega-

Recepción de las 16 unidades de medio óptico entregadas a los titulares de las vocalías que integran 

las juntas Local y distritales ejecutivas 01 y 02 de la entidad; 

 Colima. Se instalaron nueve nodos en el Centro Estatal de Consulta y Orientación Ciudadana, en 

atención al oficio INE/UNICOM/5396/2018; 

 Chiapas. Se realizaron diversas actividades en relación al cambio de equipos de cómputo arrendado 

para su utilización en los MAC y en las juntas distritales ejecutivas; 

 Oaxaca. En relación al contrato INE/001/2018, que tiene por objeto los Servicios Administrados de 

Cómputo 2018-2021 y como parte del seguimiento a las actividades de distribución y entrega de 

bienes se hizo entrega a las juntas distritales ejecutivas de la entidad, las unidades de CD y se envió a 

oficinas centrales los acuses correspondientes. 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 Baja California Sur. Mediante oficio INE/BCS/JLE/VS/02274/2018, fue remitido a la Dirección de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el informe Trimestral (julio-septiembre), 

que da cuenta de los recursos humanos y materiales utilizados por esta Delegación para la atención 

de solicitudes de transparencia; 
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 Campeche. Se atendieron solicitudes de acceso a la información asignadas por la Unidad de Enlace, 

mismas que fueron desahogadas con oportunidad; 

 Chiapas. Se atendieron diversas solicitudes de información recibidas a través del sistema INFOMEX; 

 Chihuahua. Se recibieron en la Junta Local Ejecutiva, ocho solicitudes en materia de transparencia a 

las cuales se les dio el debido trámite y se remitió la información dentro de los plazos establecidos; 

 Michoacán. Mediante oficio UNE/VS/0693/2018, se dio respuesta al Resolutivo Quinto de la 

Resolución INE/CT/R/0442/2018, emitida por el Comité de Transparencia del Instituto, derivada de la 

solicitud UT/18/02613; 

 Tlaxcala. Se dio respuesta a las solicitudes de información presentadas vía Sistema Acceso de 

Información del Instituto Nacional Electoral (INFOMEX-INE). 

 

II.14 OTROS 

 

 Aguascalientes. Se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Delegado de la Secretaría de 

Gobernación, en relación a las actividades que asumirá el INE durante el Proceso Electoral Local; 

 Baja California. La Vocal Ejecutiva Local de la entidad, atendió una entrevista con el reportero José 

Enrique García de Agencia Fronteriza de Noticias (AFN) con el tema del avance del proceso de 

selección de la convocatoria para la designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del 

Instituto Estatal Electoral en Baja California; 

 Baja California Sur. Se realizó la Conferencia “Del derecho de votar y ser votadas, ¿dónde estamos 

65 años después?”, impartida por la Directora de Seguimiento y Evaluación de la DECEyEC; 

 Campeche. La Junta Distrital Ejecutiva 02, dio entrevista en las Instalaciones a los diferentes medios 

de comunicación: Periódico Tribuna, Sensor Informativo, Maya Visión, Telesur, Telemar, Agencia 

Sien, Periódico Por Esto, para dar a conocer la fecha de la consulta y sensibilizar a la población 

destacando la importancia de que niñas, niños y jóvenes participen; de igual manera se les compartió 

una síntesis informativa sobre la consulta y el material digital para sus redes sociales; 

 Colima. El Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 02, concedió una entrevista a Edgar Cázares 

comunicador de AF Medios, con el tema: Credencialización y ampliación del horario en el MAC 

060251; 

 Chiapas. Las juntas Local y distritales ejecutivas gestionaron y concedieron entrevistas a diversos 

medios de comunicación, en las cuales se trataron temas de interés para la ciudadanía, tales como la 

actualización del Padrón Electoral, el inicio de la Campaña Anual Intensa, la Consulta Infantil y juvenil 

2018, entre otros; 

 Ciudad de México. 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; 
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 Michoacán. Se presenció el “Foro por Acuerdo Nacional sobre la Educación”, el cual estuvo 

encabezado por Esteban Moctezuma Barragán, próximo Secretario de Educación Pública. El evento 

se desarrolló en el Auditorio de usos múltiples de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo (UMSNH); 

 Nayarit. En representación de la Institución se participó en la presentación del libro: "La democracia 

en la era de la globalización", de la autora doctora Pamela Lili Fernández Reyes, Docente 

Investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit. Evento celebrado en el Patio Central del 

Congreso del Estado de Nayarit; 

 Oaxaca. En las instalaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca 

(IEEPCO), se llevó a cabo la reunión de trabajo con el Consejero Presidente y consejeros electorales 

del IEEPCO para el desahogo de temas del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018; 

 Puebla. El Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva, asistió a la Reunión Nacional de Vocales 

Ejecutivos Locales, en la cual trataron asuntos relativos a las tareas institucionales correspondientes 

al último trimestre de 2018 y en general al ejercicio 2019; 

 San Luis Potosí. En el Museo Francisco Cossío, la Junta Local Ejecutiva llevó a cabo el "Foro Acceso 

a la Información y Participación Ciudadana", el cual fue impartido por la Directora de la Unidad 

Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE; 

 Tabasco. Se llevaron a cabo entrevistas en diferentes medios de comunicación, para darle difusión a 

la Consulta Infantil y Juvenil 2018; 

 Tlaxcala. Semanalmente se envió para su publicación en el periódico El Sol de Tlaxcala, una 

aportación periodística por parte de algún Vocal de la Junta Local y ejecutivos distritales; 

 Yucatán. El Vocal Ejecutivo de la Junta Local, concedió diversas entrevistas a los medios locales de 

comunicación, relativas a la Campaña Anual Intensa y a las actividades que se están realizando en el 

marco de la implementación de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 en Yucatán; 

 Zacatecas. Se realizaron tres entrevistas al medio de comunicación Canal 24.1 SIZART, Meganoticias 

Zacatecas, sobre el Protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual o 

laboral del INE, sobre la Consulta Infantil y Juvenil 2018, sobre el Protocolo para prevenir, atender y 

sancionar el hostigamiento y acoso sexual o laboral del INE. 


