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1 Sinaloa JLE 
14 y 15 de 

enero 
8 05, 07 Dos 

 Firma del Anexo Técnico número ocho al 
Convenio de Apoyo y Colaboración en 
Materia del Registro Federal de Electores que 
celebran el Instituto Federal Electoral y el 
Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, para el 
desarrollo del Proceso Electoral Local del año 
2010. 

 Firma del convenio de apoyo y colaboración 
en materia de Registro Civil, que celebran el 
Instituto Federal Electoral y el Gobierno del 
estado de Sinaloa. 

 Reunión de trabajo con Vocales y personal 
administrativo de la Junta Distrital Ejecutiva 
No. 5 (Culiacán). 

 Reunión de trabajo con Vocales de la Junta 
Local Ejecutiva y Vocales Ejecutivos de las 
Juntas Distritales Ejecutivas, en las 
instalaciones de la JLE. 

 Reunión de trabajo con Vocales y personal 
administrativo de la Junta Distrital Ejecutiva 
No. 7 (Culiacán). 



2 Chiapas JLE 
17 al 21 de 

febrero 
12 05, 06 09 Tres 

 Participación en la inauguración de la 
XXXVI Reunión Nacional de Consejeras 
y Consejeros Presidentes de 
Organismos Electorales de las Entidades 
Federativas. 

 Intervención en la presentación del 
Portal Elecciones en México. 

 Firma protocolaria del convenio de apoyo 
y colaboración celebrado en el Instituto 
Federal Electoral y el Gobierno del 
Estado de Chiapas, en materia de 
registro civil. 

 Reunión de trabajo con vocales y 
personal administrativo de la Junta 
Distrital 06 (Tuxtla Gutiérrez). 

 Participación en la ceremonia de 
inauguración del Foro “Democracia y 
diversidad: participación y derecho de 
las minorías”, en la Universidad 
Intercultural de Chiapas. 

 Reunión de trabajo con vocales y 
personal administrativo de la Junta 
Distrital 05 (San Cristóbal de las Casas). 

 Reunión de trabajo con los vocales 
ejecutivos de las Juntas Distritales 
Ejecutivas, celebrada en la JLE. 

 Recorrido por la Junta Distrital Ejecutiva 
09 (Tuxtla Gutiérrez). 

 

3 Sinaloa --- 
25 y 26 de 

febrero 
8 03 Una 

 Firma protocolaria del convenio de 
coordinación para el apoyo y 
colaboración en el intercambio de 
información sobre el origen, monto y 
destino de los recursos de los partidos 
políticos entre el Instituto Federal 
Electoral y el Consejo Estatal Electoral 
de Sinaloa. 

 Reunión de trabajo con vocales y 
personal administrativo de la Junta 
Distrital 03 (Guamúchil). 

 



4 San Luis Potosí --- 
04 y 05 de 

marzo 
7 02, 05, 06 Tres 

 Firma como testigo de honor del 
Convenio particular de trabajo 
correspondiente al año 2010 entre el IFE 
y la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí. 

 Firma del Convenio de coordinación para 
el apoyo y colaboración en el 
intercambio de información sobre el 
origen, monto y destino de los recursos 
de los partidos políticos, con el Consejo 
Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de San Luis Potosí. 

 Reunión de trabajo con vocales y 
personal administrativo de la Junta Local 
Ejecutiva y de las Juntas Distritales 05, 
06 (San Luis Potosí) y 02 (Soledad de 
Graciano). 

5 Querétaro --- 26 de marzo 4 03, 04 Dos 

 Inauguración del Tercer Foro Conciencia 
Ciudadana: Participación y 
abstencionismo electoral en México. 

 Participación en la presentación del 
Estudio Participación y abstencionismo 
electoral en México. 

 Firma de convenio de colaboración 
académica con la Universidad Autónoma 
de Querétaro. 

 Reunión de trabajo con vocales y 
personal administrativo de las Juntas 
Distritales Ejecutivas 03 y 04 (Santiago 
de Querétaro). 

6 Querétaro --- 15 de abril 4 --- --- 

 Participación en la inauguración del III 
Congreso Latinoamericano de Opinión 
Pública “Democracia, estado de derecho 
e identidades sociales en Latino 
América”, organizado por la WAPOR. 

 Asistencia al Panel 2 “IFE, Regulaciones 
en la publicación de encuestas”, en el 
que se presentó el estudio comparativo y 
descriptivo de la normatividad federal y 
de las entidades federativas en materia 
de encuestas y estudios de opinión, 
elaborado por el Centro para el 



Desarrollo Democrático del IFE. 

7 Guanajuato --- 16 de abril 14 09, 12 Dos 

 Reunión de trabajo con los vocales y 
personal administrativo de las Juntas 
Distritales Ejecutivas 09 (Irapuato) y 12 
(Celaya). 

8 Querétaro --- 23 de abril 04 02 Una 
 Reunión de trabajo con los vocales y 

personal administrativo de la Junta 
Distrital Ejecutiva 02 (San Juan del Río). 

9 Guanajuato --- 23 de abril 14 08 Una 
 Reunión de trabajo con los vocales y 

personal administrativo de la Junta 
Distrital Ejecutiva 08 (Salamanca). 

10 Jalisco --- 
13 y 14 de 

mayo 
19 07, 10, 14 Tres 

 Reunión de trabajo con los vocales y 
personal administrativo de las Juntas 
Distritales Ejecutivas 07 (Tonalá), 10 
(Zapopan) y 14 (Guadalajara). 

 Recorrido por las instalaciones del 
Centro Operativo Guadalajara. 

 Firma de convenio específico de 
colaboración con el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Jalisco, 
para la implementación del Programa de 
Acompañamiento Ciudadano y el 
Campus Virtual. 

 Conferencia Magistral “Pluralismo y 
cambio institucional: Los motores de 
nuestra democracia”, en el marco del 
ciclo de conferencias “Los desafíos de la 
democracia mexicana”, que organiza el 
IEPC y el Colegio de Jalisco. 

11 Querétaro --- 21 de mayo 04 01 Una 

 Reunión de trabajo con los vocales y 
personal administrativo de la Junta 
Distrital Ejecutiva 01 (Cadereyta de 
Montes). 

12 Guanajuato --- 21 de mayo 14 02 Una 

 Reunión de trabajo con los vocales y 
personal administrativo de la Junta 
Distrital Ejecutiva 02 (San Miguel de 
Allende). 

13 Baja California --- 9 al 11 de junio 8 
03, 04, 

05,06 y 08 
Cinco 

 Firma de convenio general de 
colaboración académica entre el IFE y la 
UABC. 

 Inauguración del Cuarto Foro Regional 
sobre confianza ciudadana: “E-



democracia, retos y perspectivas”. 
 Conferencia Magistral “Los retos 

pendientes de la modernización política 
en México, desde la perspectiva del 
IFE”, en el marco de la segunda sesión 
2010 del Programa de Diálogos con 
Vino. 

 Inauguración del “II Encuentro de la Red 
Nacional de Investigación de la Calidad 
de la Democracia”, en la Universidad 
Autónoma de Baja California, Campus 
Tijuana. 

 Reunión de trabajo con vocales y 
personal administrativo de las Juntas 
Distritales Ejecutivas 03 (Ensenada), 04, 
05, 06 y 08 (Tijuana). 

14 Distrito Federal --- 18 de junio 27 03 Una 
 Reunión de trabajo con los vocales y 

personal administrativo de la Junta 
Distrital Ejecutiva 03 (Azcapotzalco). 

15 México --- 18 de junio 40 02, 19 Dos 

 Reunión de trabajo con los vocales y 
personal administrativo de las Juntas 
Distritales Ejecutivas 02 (Teoloyucan) y 
19 (Tlalnepantla de Baz). 

16 Morelos --- 
23 y 24 de 

junio 
5 04 Una 

 Inauguración de la Reunión Nacional del 
Registro Federal de Electores 2010. 

 Reunión de trabajo con los vocales y 
personal administrativo de la Junta 
Distrital Ejecutiva 04 (Jojutla). 

17 México --- 25 de junio 40 --- --- 

 Conferencia Magistral “Retos pendientes 
de la modernización política en México 
desde la perspectiva del Instituto Federal 
Electoral”, dictada en el Instituto 
Electoral del Estado de México. 

18 Coahuila JLE 8 y 9 de julio 07 04, 07 Dos 

 Firma de Convenio con el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana 
de Coahuila en materia de fiscalización. 

 Reunión de trabajo con los miembros del 
SPE y personal administrativo de la JLE. 

 Conferencia  Magistral “Origen, 
evolución y contribución a la democracia 
de los órganos autónomos” (Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de 



Monterrey, Campus Saltillo). 
 09.07.10 Reunión de trabajo con los 

vocales y personal administrativo de las 
Juntas Distritales Ejecutivas 04 y 07 
(Saltillo). 

19 Aguascalientes JLE 16 de julio 3 01, 03 Dos 

 Reunión de trabajo con los vocales y 
personal administrativo de la Junta Local 
Ejecutiva. 

 Reunión de trabajo con los vocales y 
personal administrativo de las Juntas 
Distritales Ejecutivas 01 y 03 
(Aguascalientes). 

20 Michoacán --- 
15 y 16 de 

agosto 
12 --- --- 

 Inauguración del VI Congreso 
Internacional “Derecho Electoral y 
Democracia”. Participación en el panel 1 
“Participación política incluyente y 
construcción de ciudadanía” en el Centro 
de Convenciones de Morelia, Mich. 

21 Guerrero --- 
19 y 20 de 

agosto 
9 05 Una 

 Firma de convenio general de 
colaboración académica con la 
Universidad Intercultural del Estado de 
Guerrero e Inauguración del V Foro 
Regional “Derechos políticos y 
participación de las mujeres indígenas”. 

 Reunión de trabajo con los vocales y 
personal administrativo de la Junta 
Distrital Ejecutiva 05 (Tlapa de 
Comonfort). 

22 Tamaulipas JLE 
2 y 3 de 

septiembre 
8 05 Una 

 Reunión de trabajo con vocales, 
funcionarios y personal administrativo de 
la Junta Local Ejecutiva. 

 Reunión de trabajo con los vocales y 
personal administrativo de La Junta 
Distrital Ejecutiva 05 (Cd. Victoria). 

 Inauguración del Sexto Foro Regional 
“Representación política e ingeniería 
institucional”, celebrado en la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

 Firma de convenio general de 
colaboración académica con la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

 Firma del convenio de adhesión al Portal 



Elecciones en México con el Instituto 
Electoral de Tamaulipas. 

23 Chihuahua JLE 
9 y 10 de 

septiembre 
9 06, 08 Dos 

 Reunión de trabajo con la estructura de 
la Junta Local Ejecutiva y Vocales 
Ejecutivos Distritales. 

 Reunión de trabajo con los vocales y 
personal administrativo de las Juntas 
Distritales Ejecutivas 06 y 08 
(Chihuahua) 

24 San Luis Potosí --- 
22 al 24 de 
septiembre 

7 01, 03 Dos 

 Inauguración de la XXXVII Reunión 
Nacional de Consejeras y Consejeros 
Presidentes de Organismos Electorales 
de las Entidades Federativas del País 
“Construyendo Ciudadanía”. 

 Presentación pública nacional del portal 
de “Elecciones en México”. 

 Reunión de trabajo con los vocales y 
personal administrativo de las Juntas 
Distritales Ejecutivas 01 (Matehuala) y 
03 (Río Verde). 

25 Coahuila --- 
29 y 30 de 

octubre 
7 --- --- 

 Participación en el Homenaje a Don 
Francisco I. Madero González, en la 
Ciudad de Parras, Coahuila.  

26 Yucatán --- 
10 – 12 de 
noviembre 

05 --- --- 

 Participación en la inauguración y 
clausura de la Décima Conferencia de la 
UNIORE. 

 Moderador en el panel sobre Reforma 
Electoral. 

 Participación en el Primer Taller 
Regional de Presupuestación y 
Normatividad del gasto en materia de 
Organización Electoral. 

27 Durango --- 
18 y 19 de 
noviembre 

04 01 y 04 Dos 

 18.11.10 Reunión de trabajo con los 
vocales y personal administrativo de las 
Juntas Distritales Ejecutivas 01 y 04 
(Victoria de Durango). 

 Firma del convenio general de 
colaboración académica con la 
Universidad Juárez del Estado de 
Durango. 

 Décimo foro regional sobre confianza 
ciudadana “La actividad del IFE, más allá 



de las elecciones federales”. 

28 Distrito Federal --- 
25 de 

noviembre 
27 --- --- 

 Participación en el Segundo Taller 
Regional de Presupuestación y 
Normatividad del gasto en materia de 
Organización Electoral. 

29 Coahuila --- 
1 y 2 de 

diciembre 
7 --- --- 

 Participación en la inauguración de la 
XXXVIII Reunión Nacional de 
Consejeras y Consejeros Presidentes de 
Organismos Electorales de las Entidades 
Federativas del País. 

30 Jalisco --- 3 de diciembre 19 --- --- 

 En el marco de la Feria Internacional del 
Libro, participación en la presentación de 
las obras: “Las elecciones y el gobierno 
representativo en México (1810-1910)”, 
“El siglo del sufragio. De la no reelección 
a la alternancia”, “Instituto Federal 
Electoral. 20 años”, y en la presentación 
del portal Elecciones en México. 

 Participación en el Tercer Taller Regional 
de Presupuestación y Normatividad del 
gasto en materia de organización 
electoral. 

31 Sinaloa --- 
9 y 10 de 
diciembre 

08 06 y 08 Dos 

 Participación en el Cuarto Taller 
Regional de Presupuestación y 
Normatividad del gasto en materia de 
organización electoral 

 Reunión de trabajo con los vocales y 
personal administrativo de las Juntas 
Distritales Ejecutivas 06 y 08 (Mazatlán). 

                                          


