
CONSULTAS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES  ENERO-DICIEMBRE 2019 

ENERO 

No. Circular Fecha Tema de la Consulta 

OPLE  que 
realiza la 
consulta Oficio de Contestación del INE 

INE/UTVOPL/003/2019 08/01/2019 
Se da respuesta a la consulta 

referente al cobro de multas a 
partidos políticos 

Michoacán INE/UTF/DRN/47536/2018 

INE/UTVOPL/005/2019 08/01/2019 
Se da respuesta a consulta del OPL  

de Veracruz sobre el cobro de 
sanciones 

Veracruz INE/UTF/DRN/47601/2018 

INE/UTVOPL/035/2019 24/01/2019 

Respecto de la evaluación del 
desempeño de miembros del 
Servicio Profesional Electoral 

Nacional 

Tamaulipas INE/DESPEN/217/2019 

INE/UTVOPL/041/2019 25/01/2019 

Se da respuesta a consulta 
relacionada con el financiamiento 

público de los partidos políticas 
Nueva Alianza y Encuentro Social 

Hidalgo INE/UTF/DRN/248/2019 

FEBRERO 

No. Circular Fecha Tema de la Consulta 

OPLE  que 
realiza la 
consulta Oficio de Contestación del INE 

INE/UTVOPL/071/2019 12/02/2019 

Sobre el número de boletas 
electorales que se deben prever 
para los representantes de los 

partidos políticos 

Baja California INE/DEOE/0178/2019 

INE/UTVOPL/073/2019 14/02/2019 
Sobre las metas para la evaluación 

del desempeño de los miembros del 
Servicio Profesional Electoral 

Durango INE/DESPEN/593/2019 

INE/UTVOPL/075/2019 14/02/2019 

Respuesta a consulta sobre las 
acciones para garantizar la 

integración paritaria del Congreso 
Local 

Baja California INE/DEPPP/DE/DPPF/0570/2019 

INE/UTVOPL/079/2019 15/02/2019 
Alcance a la respuesta 
INE/UTVOPL/075/2019 

Baja California INE/DEPPP/DE/DPPF/0614/2019 

INE/UTVOPL/083/2019 19/02/2019 

Relativa ala fiscalización de las 
organizaciones de ciudadanos que 

pretenden su registro como partidos 
políticos estatales 

Morelos INE/UTF/DRN/2002/2019 

INE/UTVOPL/094/2019 22/02/2019 
Respuesta a Consulta sobre el 

programa de resultados electorales 
preliminares 

Baja California INE/UNICOM/0633/2019 

INE/UTVOPL/107/2019 22/02/2019 
Relativa al pago de compensaciones 
y horas extraordinarias en proceso 

electoral 
Baja California INE/DEA/0849/2019 



INE/UTVOPL/108/2019 27/02/2019 
Sobre el proceso constitutivo de los 

Partidos Políticos 
Veracruz INE/DEPPP/DE/DPPF/0760/2019 

INE/UTVOPL/110/2019 27/02/2019 
Sobre la designación de funcionarios 

del Organismo Público Local 
Nayarit INE/STCVOPL/075/2019 

INE/UTVOPL/112/2019 27/02/2019 

Sobre la documentación y 
materiales electorales (no inclusión 
del distrito electoral en las boletas 

de ayuntamientos) 

Aguascalientes INE/DEOE/0281/2019 

INE/UTVOPL/120/2019 28/02/2019 
Sobre las encargadurías de 

despacho del Organismo Público 
Local 

Tamaulipas INE/STCVOPL/167/2019 

MARZO 

No. Circular Fecha Tema de la Consulta 

OPLE  que 
realiza la 
consulta Oficio de Contestación del INE 

INE/UTVOPL/122/2019 07/03/2019 

Sobre los requisitos para ocupar el 
cargo de titular de la Dirección de 
Desarrollo Institucional y Servicio 

Profesional del Instituto Electoral del 
Estado de Guanajuato 

Guanajuato INE/STCVOPL/141/2019 

INE/UTVOPL/132/2019 04/03/2019 
Sobre el límite del financiamiento 
privado para los partidos políticos 

Querétaro INE/UTF/DRN/2524/2019 

INE/UTVOPL/136/2019 04/03/2019 

Sobre las credenciales para votar 
vigentes, para efectuar el registro 

de candidatos en las entidades 
federativas que tendrán elecciones 

ordinarias locales  

Durango INE/DEPPP/DE/DPPF/0614/2019 

INE/UTVOPL/138/2019 04/03/2019 
Sobre la designación de funcionarios 

del Organismo Público Local 
Nayarit INE/STCVOPL/13*9/2019 

INE/UTVOPL/158/2019 11/03/2019 
Sobre el cobro de sanciones al 

Partido de la Revolución 
Democrática 

Coahuila INE/UTF/DRN/3146/2019 

INE/UTVOPL/162/2019 12/03/2019 
Sobre el otorgamiento de 

prerrogativas a los partidos políticos 
Baja California 

Sur 
INE/DEPPP/DE/DPPF/1024/2019  

INE/UTVOPL/176/2019 19/03/2019 
Sobre el acceso y control de las 

bodegas electorales 
Tamaulipas INE/DEOE/0379/2019 

INE/UTVOPL/185/2019 20/03/2019 

Sobre la documentación y 
materiales electorales. Acuerdo 

INE/COTSPEL004/2019 (no inclusión 
del distrito electoral en la boleta 

para ayuntamientos) 

Aguascalientes INE/DEOE/STCOSPEL/0015/2019 



INE/UTVOPL/195/2019 21/03/2019 
Sobre el cobreo de sanciones 
impuestas a partidos políticos 

Chihuahua INE/DJ/DNYC/SC/3540/2019 

INE/UTVOPL/197/2019 22/03/2019 
Sobre la realización del Diplomado 

en Administración Pública con 
Perspectiva de Género 

Zacatecas INE/UTF/005/2019 

INE/UTVOPL/203/2019 25/03/2019 

Diversas consultas relativas a la 
factibilidad de que el OPL cuente 

con el apoyo del INE en las 
actividades relacionadas con la 

organización del proceso 
plebiscitario de la Junta Auxiliar de 

Ignacio Zaragoza, Puebla 

Puebla 
INE/DECEYEC-DEOE-DERFE-

UNICOM-UTF-UTVOPL/001/2019 

INE/UTVOPL/205/2019 25/03/2019 
Sobre el reintegro de remanentes no 
ejercidos por los otrora candidatos 

independientes 
Nayarit INE/UTF/DRN/3763/2019 

INE/UTVOPL/220/2019 28/03/2019 
Sobre la integración de las 

Comisiones del Consejo General del 
IETAM 

Tamaulipas INE/STCVOPL/214/2019 

INE/UTVOPL/222/2019 28/03/2019 
Sobre los gastos derivados del 

consumo de datos de la aplicación 
PREP Casilla 

Baja California 
INE/DEOE-DECEYEC-
UNICOM/006/2019 

INE/UTVOPL/224/2019 28/03/2019 
Sobre la fiscalización de los partidos 

políticos 
Baja California 

Sur 
INE/UTF/DRN/4103/2019 

ABRIL 

No. Circular Fecha Tema de la Consulta 

OPLE  que 
realiza la 
consulta Oficio de Contestación del INE 

INE/UTVOPL/239/2019 04/04/2019 
Sobre acciones afirmativas para el 

género femenino que se han 
implementado en el marco de los 

procesos electorales 

Baja California 

INE/DEOE/0538/2019, 
INE/DECEYEC/0594/2019, 

INE/DEPPP/DE/CGS/1448/2019 e 
INE/UTIGyND/208/2019 

INE/UTVOPL/249/2019 05/04/2019 
Sobre el registro de partidos 

políticos locales 
San Luis Potosí INE/DEPPP/DE/DPPF/1545/2019 

INE/UTVOPL/251/2019 05/04/2019 

Sobre acciones afirmativas para el 
género femenino que se han 

implementado en el marco de los 
procesos electorales 

Baja California INE/DEOE/0538/2019 

MAYO 

No. Circular Fecha Tema de la Consulta 

OPLE  que 
realiza la 
consulta Oficio de Contestación del INE 

INE/STCVOPL/264/2019 22/05/2019 

Sobre la posibilidad de habilitar un 
apartado en SIVOPLE para consultar 
la totalidad de las gestiones que la 

UTVOPL atiende en las 32 entidades 
federativas 

Baja California 
Sur 

INE/STCVOPL/264/2019 



INE/STCVOPL/266/2019 22/05/2019 

Sobre los criterios a seguir en la 
designación de los servidores 
públicos titulares de las áreas 

ejecutivas de dirección 

  INE/STCVOPL/266/2019 

JUNIO 

No. Circular Fecha Tema de la Consulta 

OPLE  que 
realiza la 
consulta Oficio de Contestación del INE 

INE/UTVOPL/285/2019 07/06/2019 
Referente a la propuesta de 
designación de un Titular de 

Dirección Ejecutiva 

Morelos INE/STCVOPL/283/2019 

  28/06/2019 

Solicitud de análisis de acciones a 
implementar para la actualización y 

delimitación de secciones 
electorales 

Nayarit   

  28/06/2019 

Respecto de la obligación de que las 
cuentas bancarias sean 
administradas de forma 

mancomunada cuando el 
representante legal y el responsable 
de finanzas de las Organizaciones de 

Ciudadanos recaigan en un solo 
individuo 

Puebla INE/UTF/DRN/6260/2019 

  28/06/2019 

Respecto me algunos aspectos 
relativos a procedimientos en  

materia de liquidación del Partido 
Nueva Alianza en la entidad 

Nayarit INE/UTF/DRN/6711/2019 

  28/06/2019 

Respecto a la delegación por parte 
del INE de la fiscalización de las 

asociaciones civiles que pretendan 
constituir un partido político local al 

OPLE.   

Tabasco INE/CG218/2019 

  28/06/2019 

Respecto a la idoneidad para la 
contratación de SE y CAE para el 

Proceso Electoral Local 2019-2020 
en el estado 

Coahuila INE/DECEYEC-DEOE/015/2019 

JULIO 

No. Circular Fecha Tema de la Consulta 

OPLE  que 
realiza la 
consulta Oficio de Contestación del INE 

SIVOPLE 05/07/2019 Sobre el procedimiento de 
liquidación de Asociaciones Civiles 
de Candidaturas Independientes 

Guerrero INE/UTF/DRN/6416/2019 

SIVOPLE 05/07/2019 
Sobre una propuesta de medida de 

nivelación dentro de la página 
principal del sitio de publicación del 

PREP Aguascalientes 

Aguascalientes INE/UNICOM/1602/2019 

SIVOPLE 05/07/2019 
Sobre la autoridad resolutoria 

respecto a un procedimiento laboral 
disciplinario 

Veracruz INE/DESPEN/1319/2019 



SIVOPLE 05/07/2019 
Sobre el Sistema Nacional de 
Registro de Precandidatos y 

Candidatos 
Durango INE/UTF/DPN/6443/2019 

SIVOPLE 05/07/2019 
Sobre el uso del Sistema de 
Seguimiento de Sanciones y 

Remanentes 
Sonora INE/DJ/DIR/5896/2019 

SIVOPLE 05/07/2019 
Sobre el proceso de designación de 
los servidores públicos titulares de 

dirección 
Sinaloa INE/STCVOPL/266/2019 

SIVOPLE 08/07/2019 

Sobre la meta colectiva 68 para los 
cargos adscritos a las áreas de 

Educación Cívica y Participación 
Ciudadana  

Michoacán INE/DESPEN/DPEP/033/2019 

SIVOPLE 10/07/2019 Sobre el funcionamiento del 
SIVOPLE. 

Baja California 
Sur 

INE/STCVOPL/264/2019 

SIVOPLE 10/07/2019 
Sobre el cobro de sanciones 

impuestas al Partido del Trabajo. 
Hidalgo INE/DJ/DIR/7200/2019 

SIVOPLE 10/07/2019 

Sobre el estado de firmeza que 
guardan las resoluciones respecto 
de las irregularidades encontradas 
en los dictámenes consolidados de 
la revisión de los informes anuales 
de ingresos y gastos del ejercicio 
ordinario 2017. 

Hidalgo INE/DJ/DIR/7147/2019 

SIVOPLE 10/07/2019 
Sobre el estado procesal de las 

resoluciones del Instituto Nacional 
Electoral. 

Nayarit INE/DJ/DIR/7148/2019 

SIVOPLE 10/07/2019 
Sobre los trabajos de redemarcación 

en el estado de Nayarit 
Nayarit INE/DERFE/STN/25091/2019 

SIVOPLE 10/07/2019 Sobre el registro de candidaturas en 
el SNR 

Durango INE/UTF/DRN/6941/2019 

SIVOPLE 10/07/2019 

Sobre los procedimientos de 
fiscalización, particularmente la 
permanencia de la Comisión de 

Fiscalización y su área administrativa 

Guanajuato INE/UTF/DRN/8074/2019 

SIVOPLE 16/07/2019 

Sobre el pago de sanciones o 
reintegro de recursos no ejercidos 

de un partido político local en 
liquidación 

Guerrero INE/UTF/DRN/9044/2019 

SIVOPLE 19/07/2019 

Sobre la posibilidad de desarrollar el 
PREP con sus propios recursos y 

talentos profesionales en 
tecnologías de la información, con 

miras al proceso electoral 2020-
2021 

Yucatán  INE/DJ/DNYC/SC/9721/2019 

SIVOPLE 22/07/2019 
Sobre la designación de funcionarios 

del OPL 
Tamaulipas INE/STCVOPL/301/2019 

SIVOPLE 29/07/2019 
Respecto a diversos temas en 
materia de documentación y 

materiales electores 
Coahuila INE/DEOE/1128/2019 

SIVOPLE 29/07/2019 Respecto al voto electrónico Yucatán INE/DEOE/1123/2019 



AGOSTO 

No. Circular Fecha Tema de la Consulta 

OPLE  que 
realiza la 
consulta Oficio de Contestación del INE 

SIVOPLE 13/08/2019 

Sobre la competencia del Instituto 
Local para iniciar un Procedimiento 

Sancionador por la omisión en la 
devolución de los listados nominales 
por parte de las representaciones de 

los partidos políticos y candidatos 
independientes 

Morelos INE/DJ/DNYC/SC/9026/2019 

SIVOPLE 13/08/2019 

Relativa a los montos de 
bonificación electoral no ejercidos 
en la campaña 2017-2018, por los 

otrora partidos políticos Nueva 
Alianza y Encuentro Social 

Hidalgo INE/UTF/DA/9359/2019 

SIVOPLE 13/08/2019 
Sobre el proceso de liquidación de 

los partidos políticos 
Querétaro INE/UTF/DRN/9535/2019 

SIVOPLE 13/08/2019 
Sobre la implementación del voto 

electrónico 
Yucatán  INE/DECEYEC/1440/2019 

SIVOPLE 13/08/2019 

Sobre los dictámenes y resoluciones 
que se emitan referentes a los 
remanentes de financiamiento 

público no ejercido para gastos de 
campaña del PEL 2017-2018, y sobre 

el concepto de bonificación por 
actividad electoral 

Hidalgo INE/UTF/DRN/9282/2019 

SIVOPLE 13/08/2019 
Relativa al cobro de sanciones a los 

partidos políticos 
Durango INE/UTF/DRN/9433/2019 

SIVOPLE 19/08/2019 
Sobre documentación y materiales 

electorales  
Coahuila INE/DEOE/1128/2019 

SIVOPLE 20/08/2019 
Sobre el financiamiento público del 

partido político Nueva Alianza 
Nuevo León 

Nuevo León  INE/UTF/DRN/9794/2019 

SIVOPLE 21/08/2019 
Sobre el proceso de designación de 
los servidores públicos titulares de 

dirección en los OPL 
Morelos INE/STCVOPL/283/2019 

SIVOPLE 23/08/2019 

Sobre el monto por concepto de 
remanente de gastos de campaña 

del Proceso Electoral 2014-2015 que 
deberá retenerse al otrora partido 

político nacional Nueva Alianza 

Morelos INE/UTF/DRN/9608/2019 

     



SEPTIEMBRE 

SIVOPLE 10/09/2019 
Sobre el proceso para el registro de 

un partido político local Coahuila INE/DEPPP/DE/DPPF/7489/2019 

SIVOPLE 10/09/2019 
Sobre la vigencia de credenciales 

para votar Chihuahua Correo electrónico 

SIVOPLE 12/09/2019 
Sobre el proceso de liquidación de 

los partidos políticos Sonora INE/UTF/DRN/10273/2019 

 


