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J  D  E 
 

A  c  t  i  v  i  d  a  d 
 

Distritos 

V  i  s  i  t  a  d  a  s 
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Número de 
J D E 
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1 Veracruz JLE 12 al 14 de marzo 21 04, 08, 09, 12 Cuatro 

Participación en la inauguración de la XXX Reunión Nacional de Consejeras 
y Consejeros Presidentes de Organismos Electorales. 
Reunión de trabajo con funcionarios y personal de la JLE y las JDE’s que se 
indican.  

2 Nuevo León JLE 3 al 5 de abril 12 02, 07, 08 Tres 

Reunión de trabajo con funcionarios y personal de la JLE y las JDE’s que se 
indican, con la finalidad de apoyar su integración y funcionamiento.  
Ceremonia de inauguración de los Foros de Información y Comunicación en 
Materia Electoral.  Asistencia a la presentación de la urna electrónica en la 
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. 

3 Yucatán JLE 17 y 18 de abril 5 03 Una 

Reunión de trabajo con funcionarios y personal de la JLE y la JDE que se 
indica, con la finalidad de apoyar su integración y funcionamiento. Asistencia 
a la presentación del Programa General del Tribunal Electoral del Estado de 
Yucatán donde impartió una conferencia sobre la reforma electoral. Firma de 
Convenio de apoyo y colaboración con el Instituto Electoral Local 
(redistritación). 
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4 Puebla JLE 8 y 9 de mayo 16 10, 16 Dos 
Reunión de trabajo con funcionarios y personal de la JLE y las JDE’s que se 
indican, con la finalidad de apoyar su integración y funcionamiento. 

5 S L P --- 26 de mayo 7 --- --- 

Reunión de trabajo con los Institutos Electorales Locales con elección 
coincidente en el año 2009. 
Firma de convenio en materia de educación cívica con la Universidad 
Autónoma de S.L.P. y el Gobierno del mismo estado. 

6 Guanajuato --- 27 de mayo --- --- --- 
Participación en la presentación del libro “Consideraciones sobre la Reforma 
del Estado Mexicano. La agenda urgente y algunos temas pendientes”. En la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato. 

7 Hidalgo JLE 4 y 5 de junio 7 04, 06 Dos 

Reunión de trabajo con funcionarios y personal de la JLE y las JDE’s que se 
indican, con la finalidad de apoyar su integración y funcionamiento. 
Asistencia a la reunión nacional de vocales del registro federal de electores. 
Se visitó el Centro de Cómputo y Resguardo Documental. También se llevó 
a cabo una reunión de trabajo con consejeros locales. 

8 Nuevo León --- 12-13 junio --- --- --- Asistencia a la 73ª Convención Nacional del Consejo Consultivo de la CIRT 

9 S L P --- 13 de junio --- --- --- 

Conferencista en el Tercer Congreso Nacional de Organismos Públicos 
Autónomos, con la ponencia Autonomía, Reforma Legislativa y Gasto 
Público, organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San 
Luis Potosí. 
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Michoacán JLE 19-20 de junio 12 08, 10 Dos 
Reunión de trabajo con funcionarios y personal de la JLE y las JDE’s. Visita 
a las juntas distritales 08 y 10. 

11 Zacatecas JLE 25-26 de junio 4 03 Una 

Participación en la inauguración de la XXXI Reunión Nacional de Consejeras 
y Consejeros Presidentes de Organismos Electorales.  Por otra parte, se 
llevó a cabo una reunión de trabajo con funcionarios y personal de la JLE y 
la JDE que se indica, con la finalidad de apoyar su integración y 
funcionamiento. 

12 Nayarit JLE 2 y 3 de julio 3 --- --- 
Con objeto de apoyar la integración y funcionamiento de los órganos 
desconcentrados, se efectuó una reunión de trabajo con funcionarios de la 
JLE. 

13 Guanajuato --- 6 agosto 14 --- --- 
Reunión de trabajo con vocales de las juntas distritales en León. Reunión de 
trabajo con los consejeros electorales locales, en León. 
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14 Guanajuato JLE 7 agosto 14 04, 06 Dos 

Reunión de trabajo con funcionarios y personal de la JLE y las JDE 01, 05 y 
06 en León y 04 en Guanajuato, con la finalidad de apoyar su integración y 
funcionamiento. Participación en la reunión de trabajo de la COPARMEX, 
respecto a la reforma electoral. 

15 México JLE 8 de agosto 40 34 Una 

Reunión de trabajo con funcionarios y personal de la JLE y la JDE que se 
indica, con la finalidad de apoyar su integración y funcionamiento. Asistencia 
a la Inauguración del Seminario Internacional “Propuestas para Campañas 
Electorales Innovadoras”, y participación dictando la conferencia magistral 
“Nuevas Reglas, Nuevas Campañas. La Reforma Electoral Mexicana”. 

16 Guerrero --- 13 de agosto --- --- --- Asistencia a la Reunión Regional del Consejo Consultivo de la CIRT. 

17 Sinaloa --- 2-5 septiembre --- --- --- 

Participación en la inauguración y clausura de la Primera Reunión Regional, 
en donde se efectuaron diversas sesiones plenarias con la finalidad de 
explicar a la estructura de los órganos desconcentrados la reforma 
constitucional y legal de 2007-2008 y su impacto en el Proceso Electoral 
Federal 2008-2009. Estados participantes: Baja California, Baja California 
Sur, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán,  Sinaloa y Sonora. 

18 Nuevo León --- 10-13 septiembre --- --- --- 

Participación en la inauguración y clausura de la Segunda Reunión 
Regional, en donde se efectuaron diversas sesiones plenarias con la 
finalidad de explicar a la estructura de los órganos desconcentrados la 
reforma constitucional y legal de 2007-2008 y su impacto en el Proceso 
Electoral Federal 2008-2009. Estados participantes: Aguascalientes, 
Coahuila, Durango, Nuevo León, Puebla, SLP, Tamaulipas y Zacatecas. 

19 Jalisco --- 17-20 septiembre --- --- --- 

Participación en la inauguración y clausura de la Tercera Reunión Regional, 
en donde se efectuaron diversas sesiones plenarias con la finalidad de 
explicar a la estructura de los órganos desconcentrados la reforma 
constitucional y legal de 2007-2008 y su impacto en el Proceso Electoral 
Federal 2008-2009. Estados participantes: Colima, Jalisco, México y Nayarit. 

20 Guerrero JLE 18 septiembre 9 04 Una 

Reunión de trabajo con funcionarios y personal de la JLE y visita a la 04 
Junta Distrital para conocer el funcionamiento del Sistema de Monitoreo 
Elecciones Guerrero 2008. 
De igual manera se tuvo una reunión de trabajo con consejeros electorales 
locales y otra con funcionarios del Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

        



 4 

21 Yucatán --- 24-27 septiembre --- --- --- 

Participación en la inauguración y clausura de la Cuarta Reunión Regional, 
en donde se efectuaron diversas sesiones plenarias con la finalidad de 
explicar a la estructura de los órganos desconcentrados la reforma 
constitucional y legal de 2007-2008 y su impacto en el Proceso Electoral 
Federal 2008-2009. Estados participantes: Campeche, Chiapas, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

22 Cd. De México --- 29 sep-2 octubre --- --- --- 

Participación en la inauguración y clausura de la Quinta Reunión Regional, 
en donde se efectuaron diversas sesiones plenarias con la finalidad de 
explicar a la estructura de los órganos desconcentrados la reforma 
constitucional y legal de 2007-2008 y su impacto en el Proceso Electoral 
Federal 2008-2009. Estados participantes: DF, Guerrero, Hidalgo, Morelos, 
Querétaro y Tlaxcala. 

23 Sonora --- 8-10 octubre 7 --- --- 

Participación en la inauguración de la XXXII Reunión Nacional de 
Consejeras y Consejeros Presidentes de Organismos Electorales.  Firma del 
convenio con organismos electorales respecto al portal Elecciones México. 
Reunión de trabajo con consejeros electorales locales. Visita a la bodega 
estatal para presenciar el traslado de paquetes electorales. 
Por otra parte, se llevó a cabo una reunión con la Agrupación Política 
Nacional Mujeres y Punto. 

24 Jalisco JLE 30 oct – 1 nov --- --- --- 

Participación en la inauguración del festejo del XVIII Aniversario del IFE en 
Guadalajara, Jal. 
Reunión de trabajo con los consejeros electorales locales. 
Por otra parte,  el Dr. Leonardo Valdés Z., impartió la Conferencia magistral 
“Problemas electorales de México y su reforma”, en el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Jalisco, donde también le otorgaron diversa distinción. 

25 Puebla --- 6 noviembre 16 --- --- 

Asistencia al Seminario de actualización en materia electoral, donde impartió 
la Conferencia Magistral Las reformas 2007-2008 y la organización de los 
procesos electorales federales y locales, celebrado en la Facultad de 
Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
Reunión de trabajo con consejeros electorales del Instituto Electoral Estatal. 

26 Michoacán --- 12-13 noviembre 12 --- --- 
Asistencia al XX Congreso Nacional de Estudios Electorales (SOMEE), 
donde impartió la Conferencia Reflexión sobre los alcances de las reformas 
electorales y los desafíos del IFE en las elecciones de 2009. 
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27 Guanajuato --- 20 de noviembre 14 --- --- 
Participación en las Jornadas de Transparencia y Elecciones, donde impartió 
la Conferencia “Transparencia y Partidos Políticos”. Evento celebrado en el 
Instituto Electoral Estatal. 

28 Querétaro JLE 21 de noviembre 4 --- --- 

Reunión de trabajo con funcionarios y personal de la JLE y las JDE del 
estado de Querétaro, con la finalidad de apoyar su integración y 
funcionamiento. 
Reunión de trabajo con consejeros electorales locales. 
Reunión de trabajo con la presidenta del Instituto Electoral Local. 

29 Morelos JLE 27 de noviembre 5 --- --- 

Reunión de trabajo con los consejeros electorales locales. 
Junta de trabajo con funcionarios y personal de la JLE y las JDE’s, con 
objeto de apoyar su integración y funcionamiento. Reunión de trabajo con el 
presidente y consejeros electorales del Instituto Electoral Local y firma de 
convenio portal Elecciones México. 

30 Guanajuato --- 4 y 5 de diciembre 14 --- --- 
Firma de convenio de apoyo y colaboración académica IFE – Universidad de 
Guanajuato. 

 


