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Transmisión de 
actividades 
institucionales 

INERadio 
 

 96 podcast sobre las sesiones del Consejo General, temas 
electorales y eventos realizados en el Instituto. 

 1 transmisión en vivo de los eventos realizados en el 
Instituto. 

 Transmisiones en vivo de 12 sesiones del Consejo 
General. 

 Grabación y producción de 14 enlaces con las 
Coordinadores de Comunicación Social en Juntas Locales 
Ejecutivas. 

 Producción de 13 noticiarios ¡Entérate! 

 Grabación y edición de 120 tarjetas informativas matutinas 
y vespertinas. 

 Grabación de 2 audios para videos de PREP y UTP. 

 Edición de 16 videos para redes sociales y Revista Somos 
INE 

 Grabación de 1 entrevista radiofónica para Revista Somos 
INE. 

 Realización de entrevistas en eventos. 

 Realización y producción de entrevistas a titulares 
DECEyEC y UTF. 

 
INETV (YouTube) 
 

 9 Transmisiones de Sesiones del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 

 23 Spots Institucionales.  

 77 Entrevistas de las y los Consejeros Electorales a 
diferentes medios de comunicación (en Radio). 

 21 Entrevistas de las y los Consejeros Electorales a 
diferentes medios de comunicación (en TV). 

 72 Cápsulas de información sobre las diferentes actividades 
realizadas en el Instituto. 

 14 Transmisiones de eventos en vivo. 

 110 Contenidos de INE Radio 

 7 Resúmenes del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 

 3 Entrevistas a aspirantes a Consejeras y Consejeros 
Electorales de Colima. 

 8 Recopilación de relatos agrupados en Ba’Alche’Ob. 
Fábulas mágicas de las tierras mayas 

 3 Resúmenes del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral 
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 Twitter 
 
Se publicaron 1,555 tuits 

 57 Artículos de Consejeros Electorales 

 60 #CredencialExtranjero 

 34 #CredencialparaVotar 

 367 #Elecciones2017 

 79 #ENCCÍVICA 

 10 Sondeo #ENCCÍVICA 

 98 Entrevistas de Consejeros Electorales en radio y/o 
televisión 

 117 #INEradio 

 11 #LecturaINE 

 109 Boletín 

 20 Comisiones 

 12 Central Electoral 

 148 Cobertura de eventos y ruedas de prensa 

 62 Cobertura CGINE 

 24 Cobertura Rolando Cordera 

 39 Cobertura John Keane 

 9 #RendicióndeCuentasINE 

 7 #VisibilidadTrans 

 3 #DíaDelNiño 

 7 #LGBTTTI/Orgullo2017 

 24 #DDI2017 

 61 Portadas de diarios de circulación nacional 

 2 Megáfono electoral (invitación a que lo visiten en 
Facebook) 

 8 Cápsula especial #INEradio sobre #fiscalización con 
Enrique Gurza 

 4 Cápsula especial #INEradio sobre #ENCCÍVICA con 
Roberto Heycher 

 4 Cápsula especial #INETV sobre Registro de 
Representantes de Partido con Jorge Antuñano 

 9 Infografías sobre equidad de género 

 2 #Giovanni Sartori 
 

Facebook 
 
Se publicaron 869 posts 

 51 Artículos de Consejeros Electorales 

 69 #CredencialExtranjero 

 20 #CredencialparaVotar 

 212 #Elecciones2017 

 41 #ENCCÍVICA 

 10 Sondeo #ENCCÍVICA 
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 97 #INEradio 

 12 #LecturaINE 

 5 Central Electoral 

 22 Cobertura de eventos y ruedas de prensa 

 55 Cobertura CGINE 

 3 Megáfono Electoral 

 17 Cobertura John Keane 

 8 Cápsula especial #INEradio sobre #fiscalización con 
Enrique Gurza 

 4 Cápsula especial #INEradio sobre #ENCCÍVICA con 
Roberto Heycher 

 4 Cápsula especial #INETV sobre Registro de 
Representantes de Partido con Jorge Antuñano 

 14 Cobertura Rolando Cordera 

 2 #Giovanni Sartori 

Mantenimiento de 
equipó técnico 

Se llevó a cabo en una ocasión el mantenimiento del equipo de 
audio y el video (cámaras cableado, tripiés, máquina de 
grabación de video) 

Actualización de los 
directorios de reporteros 
de la fuente 

Se actualizó en 10 ocasiones los directorios de los reporteros 
de la fuente que cubren las actividades del Instituto  

Cobertura de las 
sesiones de comisiones 
del INE 

Se dio cobertura a 72 Comisiones y Comités del INE 

Síntesis Matutina de 
Prensa 

Se elaboraron 91 Síntesis Matutinas de Prensa que 
tiene como finalidad mantener informados a los principales 
funcionarios del Instituto de la información publicada en 
los medios impresos.  

Síntesis de Medios 
Electrónicos 

Se elaboraron 213 Síntesis de Medios Electrónicos que 
tiene como finalidad mantener informados a los principales 
funcionarios del Instituto de la información publicada en 
los medios electrónicos.  

Tarjetas Informativas 
con audio 

Se elaboraron 213 Tarjetas Informativas de Medios 
Electrónico que tiene como finalidad mantener informados 
a los principales funcionarios del INE.  

Sobresalientes del día Se elaboraron 63 Sobresalientes que son insumos de 
análisis para la toma de decisiones de Consejeras y 
Consejeros Electorales, que representan una visión 
analítica de la información publicada en los medios de 
comunicación.  

Panoramas del día Se elaboraron 63 Panoramas que es un producto de 
análisis que sirve como insumo de previsión informativa 
dirigido a los principales funcionarios del Instituto. 
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Gestionar espacios 
publicitarios en los 
medios impresos e 
internet 

Durante el segundo trimestre se gestionaron un total de 25 
inserciones para su publicación en medios nacionales 
impresos e internet, conforme a las pautas programadas.  
Del total, 7 corresponden a publicaciones en periódicos; 
13 en revistas y 5 en página web.  
De las inserciones gestionadas 3 fueron para la CNCS, 18 
para la DECEyEC y 4 de la DESPEN.  
 
Adicionalmente, se solicitaron 189 inserciones en los 
estados del territorio nacional.  
DESPEN: 164 inserciones en los 31 estados 
DECEyEC: 12 inserciones en Coahuila, Estado de México, 
Nayarit y Veracruz. 
CNCS: 13 inserciones en Coahuila, Estado de México, 
Nayarit, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz. 

Catálogo Nacional de 
Medios Impresos e 
Internet  

Acorde con Lineamientos Generales del Instituto Federal 
Electoral para el Uso de los Recursos en Materia de 
Difusión en Medios Impresos e Internet y Elaboración e 
Impresión de Materiales Promocionales, la Coordinación 
Nacional de Comunicación Social presentó la primera 
actualización del Catálogo Nacional de Medios Impresos 
e Internet 2017, misma que fue aprobada por la Junta 
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en la 
Sesión Ordinaria del pasado 13 de junio.  
 
Se revisaron 167 medios nacionales e internacionales. Sin 
embargo, sólo 151 cumplieron los requisitos establecidos 
en Lineamientos y se ajustaron a las definiciones tarifarias 
que señala la normativa.  
El Catálogo quedo de la siguiente manera: 30 periódicos 
nacionales; 29 periódicos internacionales; 183 medios 
locales impresos; 109 revistas; y 360 sitios de internet 
nacional e internacional, con un total de 711 Medios de 
Comunicación a nivel nacional e internacional. 

Solicitud de 
dictámenes de 
Procedencia Técnica 

Durante el segundo trimestre se gestionaron 229 
peticiones; 68 de órganos centrales y 161 de órganos 
desconcentrados. 
 
Fueron emitidos 124 con la partida 36101; 83 con la 
partida 33604; 9 con la partida 33605 y 13 Autorizaciones 
de Imagen Institucional; 4 solicitudes de modificación, 1 
extemporáneo, 4 peticiones de cancelación por las Juntas 
y 4 no procedentes. 



 

OF04 Coordinación Nacional de Comunicación Social 
Segundo Informe Trimestral 2017 

 
Anexo 2 

 
Atención de Actividades Adicionales 

 
Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

Publicación Revista 
SomosINE 

Responsable de la editar y publicar la revista multimedia 
interna con contenido entregado por las diferentes 
direcciones y unidades técnicas del Instituto. A 
continuación la lista de las revistas  
1. INE-INEE firman convenio (núm. 13, abril 18) 
2. INE-FEPADE suman esfuerzos. Evaluación y 

Coordinación (núm. 15, mayo 2) 
3. Cuenta regresiva, 4 de junio. Avances y retos (núm. 

16, junio 4) 
4. Democracia en la era digital (núm. 17, mayo 31) 
5. Elecciones 2017. Resultados (núm. 18, junio 16) 
6. Convenio de colaboración, INE-Canal Once (núm. 20, 

junio 30) 

Publicación 
Suplementos 
Especiales 

Responsable de generar y publicaciones especiales con 
información relevante e importante para los colaboradores 
del Instituto: A continuación la lista de los especiales: 
1. Ba’Alche’Ob. Fábulas Mágicas de las Tierras Mayas 

(núm. 14, abril 28) 
2. Derechos político-electorales de las personas 

LGBTTTI (núm. 19, junio 23) 
Síntesis de las acciones 
realizadas, incluyendo 
datos estadísticos o 
entregables generados: 

Envío de información institucional para su difusión en los 
estados del país. 
Entregable: Base de datos. 
Durante este trimestre, la CNCS envió 126 comunicados de 
prensa; 255 correos con archivos de avisos, expedientes de las 
sesiones del Consejo General y versiones estenográficas de 
eventos relevantes; 25 correos con información solicitada sobre 
actividades del Instituto, y 41 correos con 413 fotografías de 
eventos institucionales. 

Síntesis de las acciones 
realizadas, incluyendo 
datos estadísticos o 
entregables generados: 

Seguimiento de la información emitida por las Juntas Locales a 
medios de comunicación estatales. 
Entregable: Base de datos. 
Durante este trimestre, la CNCS recibió 262 correos con 
información (boletines, notas informativas, avisos de sesión, 
fotografías y guiones de radio, expedientes y solicitudes de 
información); así como mil 664 correos con los archivos de la 
síntesis informativa diaria de las Juntas Locales. 
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Síntesis de las acciones 
realizadas, incluyendo 
datos estadísticos o 
entregables generados: 

Monitoreo de propaganda en medios impresos 

Se llevó a cabo el Monitoreo de Propaganda para detectar 
información relativa a los procesos electorales extraordinarios 
del PEL 2015-2016. La información detectada se remitió a la 
Unidad Técnica de Fiscalización conforme a lo siguiente:  

 Siete entregas de información relativas a la propaganda en 
medios impresos locales y nacionales de la elección 
extraordinaria en el ayuntamiento de Santa María Xadani, 
Oaxaca. 

 Siete entregas de información relativas a la propaganda en 
medios impresos locales y nacionales de la elección 
extraordinaria de siete presidencias de comunidad de 
Tlaxcala.   
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Denominación Descripción de lo realizado 

Organización de la 
Conferencia: “Integridad 
Electoral en América 
Latina” 

Conjuntamente con la Fundación Kofi Annan, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, 
y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, se está 
organizando esta Conferencia, con el propósito de Compartir 
experiencias, comparar retos e intercambiar buenas prácticas, 
para enfatizar la importancia de respaldar la integridad electoral 
en la región. 
 
Dirigida a Funcionarios públicos, legisladores, partidos políticos, 
organizaciones de la sociedad civil, expertos, medios de 
comunicación, se espera que de los trabajos de esta Conferencia 
se obtenga: 
 

 Un informe que sintetice, desde una perspectiva 
comparada, la situación de la democracia y la integridad 
electoral en la región de América Latina. 

 Una red de profesionales, actores políticos y 
organizaciones de la sociedad civil de diferentes países en 
la región, que puedan apoyar la integridad electoral.  

 Un mecanismo que facilite un diálogo político permanente 
en apoyo a la integridad electoral en la región. 

 
Las instituciones participantes en este sentido, convocarán a 
actores políticos nacionales y regionales, con diferentes 
afiliaciones políticas y posiciones ideológicas, a presencia los 
trabajo de esta conferencia internacional para facilite el diálogo 
regional sobre la integridad electoral. 
 
La Conferencia tendrá verificativo los días 14 y 15 de agosto. El 
programa de trabajo contempla las siguientes sesiones de 
discusión: 
 
Lunes 14 de agosto. 
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 Inauguración 

 Conferencia Magistral sobre integridad electoral 
(videoconferencia) 

 Panel 1. Aspectos principales de la perspectiva de género 
en los procesos electorales: nominación de candidatos, 
equidad en las campañas administración de elecciones y 
resolución de controversias 

 Panel 2 Dinero y política: ¿Qué retos plantea el 
financiamiento de la política y cómo hacerles frente? 

 Panel 3 Prevención y control de conflictos y violencia 
relacionada con las elecciones 

 
Martes 15 de agosto 

 Panel 4 Acceso a la justicia 

 Panel 5 La compleja relación entre medios y elecciones en 
la era digital 

 Panel 6 Construyendo instituciones resilentes y voluntad 
política contra las amenazas a integridad electoral 

Clausura 
Pasantía con Brasil Con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las relaciones 

institucionales entre el Instituto Nacional Electoral de México y el 
Tribunal Superior Electoral Brasil (TSE) -quien es la instancia 
judicial más alta de la Justicia Electoral brasileña-, a través de un 
intercambio de conocimiento y experiencias que coadyuven en 
el mejoramiento de las políticas aplicadas relativo a los sistemas 
de fiscalización y la manera en la que éstos regulan las 
actividades de gasto de los partidos políticos, del 3 al 5 de abril 
se llevó a cabo la pasantía: ” Intercambio sobre el control del 
financiamiento político y biometría del registro electoral”, con una 
delegación de este Tribunal. 
 
Por parte del TSE participaron: 
 

 Giuseppe Dutra Janino Director de Tecnologías de la 
Información (IT). 
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 Mauricio Caldas De Melo, Director General del Tribunal 
Supremo Electoral (TSE). 

 
Por parte del INE, los funcionarios que brindaron atención a los 
requerimientos de información de los delegados brasileños 
fueron: 
 

 Lorenzo Córdova Vianello, Presidente del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral 

 Carlos Navarro Fierro, Director de Estudios y Proyectos 
Internacionales de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales 

 René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro 
Federal de Electores. 

 Alejandro Andrade Jaimes, Coordinador de Procesos 
Tecnológicos de la DERFE. 

 Jorge Torres Antuñano, Coordinador de la Unidad Técnica 
de Servicios de Informática. 

 Patricio Ballados Villagómez, Director ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 Eduardo Gurza Curiel, Director General de la Unidad 
Técnica de Fiscalización (UTF) 

 María Juana Ramírez, directora de Programación Nacional 
de la Unidad Técnica de Fiscalización. 

 José Miguel Macías Fernández, director de Auditoría en la 
Unidad Técnica de Fiscalización. 

Seminario “Los desafíos 
del monitoreo y 
evaluación” de la 
cooperación internacional 
por parte de AMEXCID-
S.R.E  

Del 5-7 de junio se llevó a cabo este Seminario en cuyo marco 
se llevó a cabo una Conferencia: “POLÍTICA DE EVALUACIÓN 
EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
PARA EL DESARROLLO: DISEÑO DE UN INSTRUMENTO 
PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE EVALUACIÓN”, a 
cargo del Conferencista Dr. Rafael Domínguez, Director de la 
Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica 
(COIBA) de la Universidad de Cantabria. Como panelistas 
estuvieron presentes: 
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 Mtro. Noel González, Director General de Planeación, 
AMEXCID 

 Dra. Sara Ulla, Jefa de la División de Evaluación y Gestión del 
Conocimiento de la Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica, MAEC 

 Mtro. Edgar A. Martínez, Director General Adjunto de 
Coordinación, CONEVAL 

 Mtro. Pablo Yanes, Coordinador de Investigaciones en 
CEPAL-México  

 Dr. Ricardo Gómez, Director de la Unidad de Evaluación de 
GIZ 

 
En este contexto, por parte de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales se recibió una Invitación, en cuyo marco asistió 
la Lic. Deyanira Galindo Rodríguez, Subdirectora de Gestión de 
Programas de Capacitación Internacional y responsable del 
programa de cooperación internacional del CICIE. 
 
En el contexto de este programa la cancillería, a través de la 
AMEXCID, colabora conjuntamente con el INE para el desarrollo 
de programas de capacitación y profesionalización de cuadros 
directivos de otros países. 

Intercambio en perspectiva 
comparada del modelo de 
resolución de disputas 
electorales con el Comité 
Judicial de Elecciones de 
Kenya 

En el marco del establecimiento de una nueva Constitución en 
Kenya en 2010, y como parte de su plan estratégico de 2016-
2019, un Comité del Poder Judicial de Kenia determinó la 
realización de visitas a países con la intención de conocer sobre 
la manera en la que conducen y resuelven disputas electorales. 
En este contexto, México fue seleccionado para establecer un 
intercambio de perspectiva comparada con las instituciones que 
se encargan de resolver disputas electorales, de ahí que, la CAI 
llevó a cabo las gestiones para programar una reunión de trabajo 
con la delegación de Kenia el día 27 de junio. 
 
Los puntos focales para esta visita serán: 1. Enfoque en los 
mecanismos de resolución de disputas electorales de México, 
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incluyendo su funcionamiento, marcos legislativos y 
administrativos, con la finalidad de generar documentación de 
aprendizaje que pudieran ser de utilidad para el poder judicial de 
Kenya en las siguientes elecciones de agosto de 2017. 2. 
Contribuir al fortalecimiento institucional a través del intercambio 
de conocimientos y experiencias que coadyuven a conocer los 
mecanismos establecidos para la independencia y autonomía 
del organismo de administración electoral y su vinculación con 
otras instituciones gubernamentales o actores estratégicos sin 
verse comprometida la independencia y la autonomía. 3. 
Compartir la experiencia Mexicana con el nuevo contexto y 
marco legal derivado de la reforma en lo referente a la estructura, 
funciones y atribuciones del INE y del TEPJF. 
 
Para el caso específico de la reunión en el INE, asistieron por 
parta de la delegación keniata: 
 

 Hon. Magdo. David Kenani Maraga (Ministro Presidente y 
Presidente de la Suprema Corte) 

 Magdo. Amraphael Mbogholi Msagha (Presidente del CJE)  

 Hon. Magdo. Kathurima M’Inoti (Juez de la Corte de 
Apelaciones)  

 Hon. Magda. Stella Ngali Mutuku (Juez de la Corte Superior)  

 Hon. Peter Ngare Gesora (Primer Magistrado de la Corte 
Comercial de Milimani)  

 Dr. Collins Colfester Odote Oloo (Profesor y Abogado en la 
Corte Superior)  

 Hon. Lilian Akumu Arika (Primera Magistrada Superior en el 
Poder Judicial de Kenya)  

 Dr. Felix Kyalo Kiteng’e (Director de Programa de Kenya en 
IDLO)  

 Patriciah Waithera Joseph (Asistente Legal)  

 Faith Nabangala Namunyu (Asistente e Investigadora Legal 
en la CJE)  
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 Vincent Onchong’a Omweri (Oficial de Seguridad del 
Magistrado Presidente). 

 
Por parte del INE atendieron la visita: 
 

 Lorenzo Córdova Vianello, Presidente del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. 

 Manuel Carrillo Poblano, Coordinador de Asuntos 
internacionales. 

 Carlos Navarro Fierro, Director de Estudios y Proyectos 
Internacionales de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales. 

 Carlos Alberto Ferrer Silva, Director de Unidad Técnica de 
lo Contencioso Electoral. 

 
Los temas tratados durante la reunión fueron: 
 

 Características del Sistema Político-Electoral de México 

 Características, mandato y funciones del INE 

 Modelo sobre lo contencioso Electoral del INE 
o Comisión de Quejas y Denuncias 
o Contexto actual y principales retos 
o Procesos sancionadores ordinarios y especiales 

 
Reunión con consultora 
para AMEXCID sobre el 
CICIE como buena 
experiencia para presentar 
una propuesta de 
capacitación a funcionarios 
de AMEXCID 

11 de mayo. Se recibió la visita de la Mtra. Isaura Rodríguez para 
conocer el modelo de capacitación que se desarrolla a través del 
programa de cooperación internacional que desarrolla la CAI a 
través del Centro Internacional de Capacitación e Investigación 
Electoral (CICIE). 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Convocatorias para 
Consejo General 

Se prepararon 12 convocatorias para su distribución junto con 
los órdenes del día y la documentación en medio magnético de 
los asuntos sometidos a consideración del Consejo General (se 
generaron aproximadamente 94,363 fotocopias y 4,104 medios 
magnéticos). 

Versiones Estenográficas 
del Consejo General 

Se elaboraron y distribuyeron 12 versiones estenográficas de las 
sesiones celebradas por el Consejo General. 

Publicaciones en el Diario 
Oficial de la Federación de 
los Acuerdos y 
Resoluciones aprobados 
por el Consejo General 

A continuación se enlistan el número de Acuerdos y 
Resoluciones aprobados por el Consejo General de los cuales 
se ordenó su publicación en el DOF: 
 

Mes Acuerdos Resoluciones Total 

Abril 09 15 24 

Mayo 07 09 16 

Junio 08 00 08 

Total 24 24 48 

*Pendientes de publicar. 
Publicación de Actas del 
Consejo General 

Se solicitó la publicación en el portal del INE de 13 actas del 
Consejo General correspondientes a las sesiones llevadas a 
cabo los días 24 (dos sesiones) de febrero, 7 (dos sesiones), 15 
(dos sesiones), 28 (dos sesiones) de marzo, 5 (dos sesiones),  
18 (dos sesiones) y 26 de abril de 2017, quedando pendiente de 
su aprobación 7 Proyectos de Actas de las sesiones del 3 (dos 
sesiones), 10 y 24 (dos sesiones) de mayo, 4 y 28 de junio de 
2017, en virtud de que a la fecha de corte del Informe no han 
sido aprobadas. 

Convocatorias para Junta 
General Ejecutiva 

Se prepararon 9 convocatorias para su distribución junto con los 
órdenes del día y la documentación en medio magnético de los 
asuntos sometidos a consideración de la Junta General Ejecutiva 
(de aproximadamente 37,724 fotocopias y 912 medios 
magnéticos). 

Versiones Estenográficas 
de Junta General Ejecutiva 

Se elaboraron y distribuyeron 9 versiones estenográficas de las 
sesiones celebradas por la Junta General Ejecutiva durante el 
trimestre que se reporta. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Publicaciones en el Diario 
Oficial de la Federación de 
Acuerdos y Resoluciones 
aprobados por la Junta 
General Ejecutiva 

A continuación se enlistan el número de Acuerdos y 
Resoluciones aprobados por la Junta General Ejecutiva de los 
cuales se ordenó su publicación en el DOF: 
 

Mes Acuerdos Resoluciones Total 

Abril 0 0 0 

Mayo 0 0 0 

Junio 3 0 3 

Total 3 0 3 
 

Publicaciones de Acuerdos 
de la Junta General 
Ejecutiva 

Se solicitó la publicación en la página de Internet del Instituto, 54 
Acuerdos y 7 Resoluciones de la Junta General Ejecutiva 
correspondiente a las sesiones llevadas a cabo los días 4, 19 y 
28 de abril, 9, 19 (dos sesiones) y 30 de mayo, 13 y 23 de junio 
de 2017. 

Publicación de Actas de 
Junta General Ejecutiva 

Se solicitó incorporar en el portal del INE, 11 actas de la Junta 
General Ejecutiva correspondientes a las sesiones del 13, 17 y 
27 (dos sesiones) de marzo, 4, 19 y 28 de abril, 9, 19 (dos 
sesiones) y 30 de mayo 2017, quedando pendiente de su 
aprobación los Proyectos de Acta de las sesiones del 13 y 23 de 
junio de 2017. 

Certificación de 
documentos del Consejo 
General y de la Junta 
General Ejecutiva 

Durante el período que se informa se atendieron 3 certificaciones 
de documentos de la Junta General Ejecutiva. Así como, 5 
certificaciones de Discos Compactos, y 54 certificaciones de 
documentos del Consejo General. Así como 18 certificaciones 
de Discos Compactos, generándose un total de 10,236 
fotocopias, 1,971 de Consejo General y 8,265 de la Junta 
General Ejecutiva. 

Mantener actualizado el 
Archivo del Consejo 
General y la Junta General 
Ejecutiva 

Se integró la guía simple, así como la elaboración del Catálogo 
de documentos del archivo del Consejo General y de la Junta 
General Ejecutiva. 
 
Asimismo, se remitió al Archivo Institucional el inventario general 
por expediente del segundo trimestre, el día 4 de julio de 2017. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Versiones Estenográficas 
de Comisiones del 
Consejo General 

Se elaboraron 182 versiones estenográficas a solicitud de 
diversas Comisiones del Consejo General, así como de otras 
áreas. 

Atención de solicitudes de 
información de las áreas 
del Instituto y de aquéllas 
vinculadas a 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública 

Se atendieron 86 solicitudes de acceso a la información recibida 
a través del "Sistema de Acceso a la Información" (IFESAI), en 
los términos de lo previsto en el Reglamento del Instituto Federal 
Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información. 
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Dirección de Normatividad y Contratos 

 
Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 
Difusión a la síntesis 
informativa 

Actividad realizada de lunes a viernes, vía correo electrónico, en 
donde se da a conocer los acuerdos, reglamentos y demás 
documentos aprobados por el Consejo General y la Junta 
General Ejecutiva publicados en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

Asesoría legal a Comité de 
Adquisiciones, 
Arrendamientos y 
Servicios, Comité Central 
de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados 
con las mismas, Comité en 
Materia de Tecnologías de 
la Información, Subcomité 
Revisor de Convocatorias, 
juntas aclaratorias. 

40 reuniones entre las que se encuentran revisión de bases de 
las licitaciones públicas e invitaciones restringidas, sesiones 
ordinarias y extraordinarias. 

Instituto Nacional del 
Derecho de Autor 

Se obtuvo 1 Certificado de Reserva de Derechos al Uso 
Exclusivo por difusión periódica. 

Trabajos realizados como 
Secretaría Técnica del  
Comité de Protección de 
Datos Personales 
 

Presentación del análisis normativo de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y del avance del anteproyecto de Reglamento de 
Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral, 
documentos elaborados por la Unidad Técnica de Transparencia 
y Protección de Datos Personales 
 

Curso Reglamento de 
Elecciones Virtual-
DESPEN 

- Coadyuvar con la DESPEN en la revisión del contenido del 
índice y las 12 Unidades, que van a formar parte del Curso virtual 
que se está trabajando del Reglamento de Elecciones. 
 
- Revisión del banco de reactivos que formará parte de la 
evaluación que se lleve a cabo respecto del curso del 
Reglamento de mérito. 
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Dirección de Instrucción Recursal 
 

Actividades 

Denominación 
Síntesis de lo realizado durante el 

año 
Áreas de oportunidad y/o 

Lecciones aprendidas 
Certificaciones 
Total 307 

Elaboración de certificación de 
documentos utilizados en: 

 
a) Los medios de impugnación que se 

presentan en contra de actos del 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 

 
b) Notificación de resoluciones y 

acuerdos del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 

 
c) Requerimientos de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 
 

d) Requerimientos de la Sala Superior 
y/o Salas Regionales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

Se realizaron el 100% de las 
certificaciones requeridas 
para el desahogo de los 
medios de impugnación o 
requerimientos de las 
autoridades jurisdiccionales. 

Notificaciones 
Total 10 
 

Elaboración de acuerdos y razones de 
fijación y retiro de notificaciones 
realizadas a través de los estrados del 
Instituto Nacional Electoral, de oficios y 
cédulas de notificación a consejeros 
electorales, ciudadanos, partidos 
políticos nacionales y agrupaciones 
políticas nacionales, respecto de: 
 
a) Acuerdos o resoluciones emitidas 

por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 

 
b) De oficios de diversas instancias del 

Instituto Nacional Electoral. 
 

Se atendió el 100% de las 
solicitudes de notificación 
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Dirección de Asuntos Laborales  

 
Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

Procedimientos 
disciplinarios/ 
Procedimientos Laborales 
Disciplinarios 

3 resoluciones de procedimiento disciplinario o de 
procedimientos laborales disciplinarios. 

 

Recursos de 
inconformidad 
competencia del 
Secretario Ejecutivo 

1 acuerdo de admisión de recursos de inconformidad. 

 

1 resoluciones de recursos de inconformidad. 

 

Recursos de 
inconformidad 
competencia del Consejo 
General  

1 acuerdo de admisión de recursos de inconformidad. 

 

Autos de Desechamiento 1 Autos de desechamiento de procedimientos laborales 
disciplinarios. 

Juicios laborales ante el 
TEPJF 

15 pliegos de posiciones. 

9 alegatos. 

14 cumplimientos. 

15 desahogo vista o requerimientos. 

9 incidentes 

22 audiencias 

18 otros (solicitud de información o documentos)  

Juicios laborales ante 
autoridades diversas al 
TEPJF. 

1 promoción desahogando requerimiento. 

2 incidentes de incompetencia. 

1 Audiencias. 

0 escritos de tercero en juicio de amparo. 

0 escritos señalando nuevo domicilio para oír y recibir 
notificaciones.   

Informes ante autoridades 
administrativas. 

0 informes ante autoridades administrativas. 

Asesorías Jurídicas 1 asesorías.  

Consultas jurídicas. 0 opiniones jurídicas a diversas áreas u órganos del Instituto. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Validaciones de proyectos 
de Acuerdo del Consejo 
General. 

0 validaciones. 

Validaciones de proyectos 
de acuerdo de la Junta 
General Ejecutiva. 
 

5 validaciones de proyectos relacionados con la Convocatoria del 
Concurso Público 2017. 

Notificaciones 
 

1 notificación con motivo de procedimientos disciplinarios (DEA y 
SPEN). 

19 notificaciones derivadas de recursos de inconformidad 
(OPLES). 

1 notificación en cumplimiento a requerimiento de autoridad 
jurisdiccional. 

2 notificaciones derivadas de procedimientos disciplinarios. 

Asuntos para presentar a 
la Junta General Ejecutiva 

22 Acuerdos de Admisión de Recursos de Inconformidad 
(OPLES) 

2 proyectos de Acuerdo por el que se designa órgano encargado 
de sustanciar y elaborar el proyecto de resolución del recurso de 
inconformidad. 

Otros asuntos a 
consideración del 
Secretario Ejecutivo. 

0 proyecto de acuerdo en recurso de inconformidad competencia 
de la JGE dando respuesta a recurrente. 

Solicitudes de 
información/documentación 

0 oficios solicitando información y/o documentación a órganos 
centrales y delegaciones del Instituto. 

Solicitudes de 
cumplimiento 

12 oficios solicitando el cumplimiento de sentencias del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación a órganos centrales 
y delegaciones del Instituto. 

Asuntos de la Competencia 
de Diversas áreas. 

0 asuntos. 

Asuntos Varios 0 Asuntos 

Otros 0 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Comunicaciones 
desahogando informes o 
requerimientos de diversas 
áreas u órganos del 
Instituto, o sus funcionarios  

27 oficios desahogando informes o requerimientos de diversas 
áreas. 

Notas informativos 
respecto a juicios laborales 

4 notas informativas 

Notas informativas 
respecto a Procedimientos 
Laborales Disciplinarios  
 

0 notas informativas 

Notas informativas 
respecto a Recursos de 
Inconformidad 

0 notas informativas. 

Oficios solicitando a 
órganos delegacionales 
diligencias de 
procedimientos 
disciplinarios 

10 solicitudes de notificaciones de resoluciones de 
procedimientos. 

Oficios solicitando a 
órganos delegacionales 
para realizar diligencias 
relativas a recursos de 
inconformidad  

6 solicitudes de notificaciones de resoluciones de recursos. 

Oficios a los miembros de 
la Comisión del SPEN. 

0 oficios.  

Oficios devolviendo 
documentación exhibida en 
juicios laborales  

16 oficios. 

Fichas de resumen 
respecto a puntos de 
acuerdo de la JGE 

0  
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Denominación Descripción de lo realizado 

Oficios varios  22 oficios 

Asuntos Varios 0 asuntos. 
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Dirección de Servicios Legales 

 

Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

Denuncias por delitos 
electorales y por delitos diversos 
a los electorales 

98 denuncias. Las indagatorias se encuentran en fase 
de investigación. 

Comparecencias y audiencias 
realizadas ante la fiscalía 
especializada para la atención 
de delitos electorales (FEPADE) 
y en general ante las diversas 
delegaciones y 
subprocuradurías de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) y  
Procuradurías de Justicia de las 
entidades federativas (PGJ), así 
como ante autoridades 
jurisdiccionales 

200 comparecencias. Atendidas en el momento 
solicitado por las autoridades. 

Consultas 
9 consultas 

 

Oficios realizados en atención a 
los requerimientos formulados 
por agentes del ministerio 
público  y diversas autoridades 
jurisdiccionales; así como para 
el desahogo de solicitudes de 
información del SIIRFE de 
autoridades jurisdiccionales, 
administrativas, empresas y 
particulares 

7,088 oficios. Atendidos en su totalidad en término ya 
sea remitiendo la información o solicitando prórroga 
para solicitar la información a diversas áreas del INE 

(RFE, UTP, UTC, Vocalías, etc). 

Búsquedas en SIIRFE 
9,939 búsquedas, relacionadas con 7,809  

ciudadanos. Entregadas oportunamente en el plazo 
concedido para tal efecto. 

Búsquedas en el SECOEE para 
atender requerimientos del M.P. 

48 búsquedas, relacionadas con 33 ciudadanos. 
Entregadas oportunamente en el plazo concedido para 

tal efecto. 

Certificaciones de 
documentación  

16 certificaciones solicitadas al Director del 
Secretariado y/o Secretario Ejecutivo 
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Dirección de Servicios Legales 

 
Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

Juicios en trámite en materia 
Civil y Mercantil  

Atención y seguimiento de 15 juicios durante el 
trimestre 

Procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio ante 
autoridades diversas (Tribunal 
Federal de Justicia 
Administrativa, como sus salas y 
tribunales contenciosos locales.) 

Atención y seguimiento de 9 procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio, durante el 
trimestre 

Juicios de amparo Atención y seguimiento de 26 amparos durante el 
trimestre 
 

Quejas ante la Comisión 
Nacional de Derechos 
Humanos/Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos 

Atención y seguimiento de 21 quejas durante el 
trimestre 

Peticiones ante el Consejo 
Nacional para Prevenir la 
Discriminación 

Atención y seguimiento de 24 peticiones durante el 
trimestre 

Tramitación de instrumentos 
notariales 

Se tramitaron 61 instrumentos notariales durante el 
trimestre. 
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Atención de Actividades Adicionales 
 

Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

Padrón Electoral y Lista 
Nominal de Electores 

Derivado de las actualizaciones realizadas por los ciudadanos 
en los Módulos de Atención Ciudadana, en la siguiente tabla se 
muestra por entidad federativa el Padrón Electoral y la Lista 
Nominal de Electores, así como su cobertura, obtenidos al 30 
de junio de 2017: 
 

Entidad Padrón Electoral 
Lista Nominal de 

Electores 
Cobertura 

% 

Aguascalientes 913,913 902,932 98.80 

Baja California 2,642,659 2,610,658 98.79 

Baja California Sur 501,759 496,709 98.99 

Campeche 629,342 621,697 98.79 

Coahuila 2,095,843 2,055,036 98.05 

Colima 521,737 514,220 98.56 

Chiapas 3,460,386 3,371,251 97.42 

Chihuahua 2,673,658 2,636,839 98.62 

Ciudad de México 7,519,447 7,422,394 98.71 

Durango 1,260,322 1,237,563 98.19 

Guanajuato 4,283,925 4,223,430 98.59 

Guerrero 2,490,825 2,438,327 97.89 

Hidalgo 2,071,302 2,042,460 98.61 

Jalisco 5,804,417 5,730,254 98.72 

México 11,502,683 11,228,409 97.62 

Michoacán 3,369,804 3,313,127 98.32 

Morelos 1,420,261 1,401,282 98.66 

Nayarit 830,942 814,226 97.99 

Nuevo León 3,791,607 3,747,003 98.82 

Oaxaca 2,826,800 2,770,270 98.00 

Puebla 4,377,919 4,316,732 98.60 

Querétaro 1,532,952 1,510,910 98.56 

Quintana Roo 1,161,934 1,144,092 98.46 

San Luis Potosí 1,939,035 1,906,944 98.35 

Sinaloa 2,094,223 2,070,622 98.87 

Sonora 2,053,308 2,027,926 98.76 

Tabasco 1,668,693 1,649,523 98.85 

Tamaulipas 2,574,996 2,543,154 98.76 

Tlaxcala 898,103 887,201 98.79 

Veracruz 5,663,773 5,564,671 98.25 

Yucatán 1,499,816 1,484,301 98.97 

Zacatecas 1,148,344 1,125,407 98.00 

Total 87,224,728 85,809,570 98.38 
 

Producción y entrega de 
Credenciales 

De abril a junio, se envió a la empresa prestadora del servicio 
un total de 3’348,938 registros para la producción de 
Credenciales para Votar, de los cuales se produjeron y 
entregaron 3’346,844 credenciales, mismas que se remitieron a 
los diversos puntos de distribución. 
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Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

Credenciales 
Del 1-30 

abril 
Del  1 -31 

mayo 
Del 1 – 30 

junio 
Total 

Producción de 
Credenciales  

816,617 938,846 1’593,475 3’348,938 

Credenciales 
Entregadas a los 
Ciudadanos 

817,084 942,034 1’587,726 3’346,844 

 

Con relación al cuadro anterior, se informa que la diferencia 
entre lo solicitado y lo entregado, es el resultado de los niveles 
de servicio, derivado a que la empresa tiene 24 horas para 
entregar la producción del día, es decir lo que solicita el lunes la 
empresa tiene para entregar el martes (día siguiente), lo que se 
solicita el martes tiene para entregar el miércoles (día siguiente), 
y así sucesivamente, cabe precisar que en algunas ocasiones 
la empresa entrega el mismo día CPV que se le solicitan (12 
horas), lo que hace más aún que lo solicitado y entregado no 
coincida. 
 

Credencialización de los 
Mexicanos Residentes en 
el Extranjero 

Los resultados obtenidos en el trámite de la Credencial para 
Votar desde el Extranjero al 30 de junio de 2017, son los 
siguientes: 
 

País Consulado 

Trámites 
en 

consula
dos 

Trámites 
ingresad

os al 
CECYRD

1 

Trámites 
procesa

dos2 

Registros 
en lote de 

producción
3 

CPVE 
producidas

4 

Entregadas 
a empresa 

de 
mensajería5 

CPVE 
entregadas 

al 
ciudadano 

 CPVE 
activadas 

EMIRATOS 
ARABES 
UNIDOS 

ABU DHABI 19 19 19 9 9 9 5 3 

NIGERIA ABUJA 5 5 5 3 3 3 3 1 

GHANA ACRA 0 0 0 0 0 0 0 0 

ETIOPÍA 
ADDIS 
ABEBA 

1 0 0 0 0 0 0 0 

EUA 
ALBUQUER

QUE 
1,900 1,871 1,869 1,755 1,735 1,720 1,512 684 

JORDANIA AMAN 2 0 0 0 0 0 0 0 

TURQUÍA ANKARA 0 0 0 0 0 0 0 0 

ARGELIA ARGEL 33 1 1 1 1 1 1 1 

PARAGUAY ASUNCION 18 0 0 0 0 0 0 0 

GRECIA ATENAS 10 10 10 8 8 8 6 5 

EUA ATLANTA 14,076 14,076 14,076 13,630 13,520 13,411 11,600 5,236 

EUA AUSTIN 3,375 3,375 3,375 3,322 3,299 3,273 2,830 1,259 

AZERBAIYÁ
N 

BAKU 0 0 0 0 0 0 0 0 

TAILANDIA BANGKOK 2 2 2 2 2 2 2 1 

ESPAÑA 
BARCELON

A 
226 215 215 194 192 191 170 114 

CHINA BEIJING 16 14 14 13 13 13 11 8 

LIBANO BEIRUT 2 2 2 1 1 1 1 1 
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Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 
SERBIA BELGRADO 2 0 0 0 0 0 0 0 

BELICE BELMOPAN 7 7 7 5 5 5 5 4 

ALEMANIA BERLIN 154 144 144 130 129 129 115 65 

SUIZA BERNA 105 105 105 93 91 90 84 62 

COLOMBIA BOGOTA 135 123 123 98 98 98 94 52 

EUA BOISE 3,030 3,012 3,009 2,872 2,853 2,836 2,398 584 

EUA BOSTON 1,200 1,196 1,194 1,071 1,064 1,062 920 458 

BRASIL BRASILIA 2 2 2 1 1 1 1 1 

EUA 
BROWNSVI

LLE 
2,617 2,601 2,599 2,485 2,438 2,438 2,024 878 

BELGICA BRUSELAS 42 36 36 30 28 28 25 15 

RUMANIA BUCAREST 2 2 2 2 2 2 2 2 

HUNGRIA BUDAPEST 5 5 5 5 5 5 3 3 

ARGENTIN
A 

BUENOS 
AIRES 

53 53 53 51 51 51 45 30 

EUA CALEXICO 609 584 582 520 518 514 454 238 

CANADA CALGARY 203 199 198 165 165 165 156 90 

AUSTRALIA CANBERRA  95 0 0 0 0 0 0 0 

VENEZUEL
A 

CARACAS 17 15 15 7 7 7 3 1 

SANTA 
LUCÍA 

CASTRIES  0 0 0 0 0 0 0 0 

EUA CHICAGO 43,452 42,991 42,900 41,348 41,068 41,034 34,272 10,932 

DINAMARC
A 

COPENHA
GUE 

38 36 36 31 30 30 20 11 

EUA DALLAS 37,718 37,391 37,344 36,082 35,813 35,712 28,548 8,643 

EUA DEL RIO 100 99 99 90 90 90 86 55 

EUA DENVER 4,168 4,155 4,145 3,973 3,927 3,882 3,356 1,067 

EUA DETROIT 3,520 3,504 3,502 3,304 3,284 3,268 2,859 836 

QATAR DOHA 15 15 15 14 13 13 10 5 

EUA DOUGLAS 70 69 69 64 63 62 59 31 

IRLANDA DUBLIN 35 35 35 30 29 29 24 16 

EUA 
EAGLE 
PASS 

232 225 225 200 198 197 168 81 

EGIPTO EL CAIRO 11 1 1 1 1 1 1 1 

EUA EL PASO 3,430 3,128 3,123 2,939 2,911 2,890 2,486 930 

TURQUIA ESTAMBUL 3 3 3 3 3 3 2 2 

SUECIA 
ESTOCOLM

O 
53 53 53 49 49 49 42 20 

EUA FILADELFIA 5,307 5,281 5,278 4,890 4,858 4,857 4,214 1,400 

ALEMANIA 
FRANKFUR

T 
226 224 224 207 205 204 197 129 

EUA FRESNO 8,238 8,231 8,212 7,838 7,746 7,687 6,815 2,612 

GUAYANA 
GEORGET

OWN 
1 0 0 0 0 0 0 0 

CHINA 
GUANGZH

OU 
4 1 1 1 1 1 1 0 

GUATEMAL
A 

GUATEMAL
A 

32 31 31 21 21 21 17 13 
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Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 
VIETNAM HANOI 1 1 1 1 1 1 0 0 

FINLANDIA HELSINKI 48 45 45 44 44 43 35 21 

CHINA 
HONG 
KONG 

15 10 10 8 8 8 6 5 

EUA HOUSTON 27,900 27,605 27,523 25,816 25,551 25,362 20,305 6,235 

EUA 
INDIANAPO

LIS 
5,437 5,412 5,401 5,237 5,210 5,156 4,541 1,274 

EUA 
KANSAS 

CITY 
4,640 4,640 4,628 4,467 4,426 4,400 3,899 1,147 

UCRANIA KIEV 2 2 2 1 1 1 1 1 

JAMAICA KINGSTON 0 0 0 0 0 0 0 0 

MALASIA 
KUALA 

LUMPUR 
6 6 6 5 5 5 5 3 

KUWUAIT KUWUAIT 0 0 0 0 0 0 0 0 

CUBA LA HABANA 13 13 13 9 8 8 6 3 

PAISES 
BAJOS 

LA HAYA 79 77 77 65 61 61 56 33 

BOLIVIA LA PAZ 1 1 1 1 1 1 0 0 

EUA LAREDO 2,013 1,970 1,967 1,809 1,798 1,774 1,589 470 

EUA LAS VEGAS 6,153 5,521 5,508 5,274 5,246 5,205 4,556 1,422 

CANADA 
LEAMINGT

ON 
25 24 23 21 20 19 18 8 

PERU LIMA 65 62 62 51 51 51 43 29 

PORTUGAL LISBOA 13 13 13 11 11 11 11 6 

EUA 
LITTLE 
ROCK 

5,907 5,855 5,848 5,598 5,543 5,515 4,607 1,303 

REINO 
UNIDO 

LONDRES 372 248 248 235 235 235 220 131 

EUA 
LOS 

ANGELES 
52,111 52,038 51,885 49,261 48,958 48,673 42,107 13,219 

ESPAÑA MADRID 281 274 274 254 252 252 239 175 

FILIPINAS 
MAKATI 

CITY 
3 3 3 2 2 2 2 2 

NICARAGU
A 

MANAGUA 24 22 22 19 17 17 12 5 

EUA MC ALLEN 6,114 6,089 6,077 5,885 5,797 5,731 4,911 1,547 

EUA MIAMI 6,822 6,813 6,804 6,510 6,467 6,420 5,533 1,756 

ITALIA MILAN 42 22 22 17 17 17 14 7 

EUA 
MILWAUKE

E 
3,127 3,092 3,080 2,981 2,954 2,954 2,421 976 

URUGUAY 
MONTEVID

EO 
7 7 7 5 5 5 5 5 

CANADA MONTREAL 505 487 487 372 372 372 349 212 

FEDERACI
ON DE 
RUSIA 

MOSCU 5 5 5 3 3 3 3 2 

KENIA NAIROBI 1 1 1 1 1 1 1 0 

EUA NOGALES 172 169 169 143 141 139 130 50 

INDIA 
NUEVA 
DELHI 

4 4 4 4 4 4 4 2 

EUA 
NUEVA 

ORLEANS 
4,297 4,197 4,188 3,991 3,951 3,922 3,355 887 

EUA 
NUEVA 
YORK 

14,229 14,116 14,081 13,175 13,085 12,963 10,184 3,154 

EUA OMAHA 1,313 1,305 1,303 1,240 1,221 1,208 1,062 345 

EUA ORLANDO 2,343 2,334 2,334 2,197 2,167 2,147 1,839 693 
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Denominación Descripción de lo realizado 
NORUEGA OSLO 3 3 3 2 2 2 2 2 

CANADA OTTAWA 62 57 57 43 43 43 40 20 

EUA OXNARD 4,327 4,282 4,276 4,162 4,144 4,118 3,761 1,455 

PANAMA PANAMA 51 46 46 25 25 25 17 15 

FRANCIA PARIS 380 361 361 305 294 294 256 156 

EUA PHOENIX 10,798 10,761 10,712 10,338 10,274 10,205 8,754 2,471 

EUA PORTLAND 4,811 4,761 4,754 4,539 4,512 4,485 3,950 1,267 

REPUBLICA 
CHECA 

PRAGA 20 20 20 19 19 19 15 11 

EUA PRESIDIO 207 207 207 183 183 183 139 49 

SUDAFRIC
A 

PRETORIA 46 4 4 2 2 2 2 0 

TRINIDAD Y 
TOBAGO 

PUERTO 
ESPAÑA 

2 0 0 0 0 0 0 0 

HAITI 
PUERTO 
PRINCIPE 

1 1 1 0 0 0 0 0 

GUATEMAL
A 

QUETZALT
ENANGO 

12 9 9 6 6 6 2 2 

ECUADOR QUITO 29 27 27 19 19 19 16 13 

MARRUEC
OS 

RABAT 75 4 4 3 3 3 3 2 

EUA RALEIGH 6,934 6,813 6,813 6,521 6,493 6,466 5,676 2,075 

BRASIL 
RIO DE 

JANEIRO 
26 25 25 23 23 23 22 17 

ARABIA 
SAUDITA 

RIAD 4 4 4 3 3 3 3 1 

ITALIA ROMA 50 47 47 37 37 37 33 15 

EUA 
SACRAMEN

TO 
6,038 6,010 5,989 5,701 5,648 5,594 5,039 1,598 

EUA 
SAINT 
PAUL 

2,129 2,118 2,110 2,023 2,010 1,995 1,755 559 

EUA 
SALT LAKE 

CITY 
4,738 4,732 4,725 4,526 4,502 4,474 3,856 1,277 

EUA 
SAN 

ANTONIO 
6,138 6,105 6,092 5,677 5,630 5,577 4,788 1,875 

EUA 
SAN 

BERNARDI
NO 

10,087 9,798 9,785 9,328 9,271 9,241 8,375 2,908 

EUA SAN DIEGO 7,235 7,186 7,167 6,845 6,788 6,701 5,971 2,099 

EUA 
SAN 

FRANCISC
O 

8,151 8,151 8,138 7,821 7,782 7,737 6,911 2,042 

EUA SAN JOSE 10,199 10,141 10,132 9,572 9,508 9,432 8,373 2,446 

COSTA 
RICA 

SAN JOSE 
CR 

30 28 28 24 24 24 18 12 

PUERTO 
RICO 

SAN JUAN 39 33 33 25 25 25 23 19 

HONDURA
S 

SAN 
PEDRO 
SULA 

19 19 19 13 12 12 9 7 

EL 
SALVADOR 

SAN 
SALVADOR 

69 39 39 29 28 28 26 14 

EUA SANTA ANA 9,705 9,591 9,569 9,156 9,079 9,018 8,089 2,633 

SANTA 
SEDE (EL 
VATICANO) 

SANTA 
SEDE (EL 

VATICANO) 
1 1 1 1 1 1 1 1 

CHILE SANTIAGO 24 24 24 23 23 23 18 14 

REPÚBLICA 
DOMINICA
NA 

SANTO 
DOMINGO  

1 0 0 0 0 0 0 0 

BRASIL 
SAO 

PAULO 
41 39 39 24 24 24 23 18 
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Denominación Descripción de lo realizado 
EUA SEATTLE 10,540 10,353 10,336 9,724 9,666 9,595 8,177 2,303 

REPUBLICA 
DE COREA 

SEUL 46 42 42 36 35 35 34 26 

CHINA SHANGHAI 11 7 7 4 4 4 4 4 

SINGAPUR SINGAPUR 26 26 26 26 26 26 26 21 

GUATEMAL
A 

TECUN 
UMAN 

0 0 0 0 0 0 0 0 

HONDURA
S 

TEGUCIGA
LPA 

7 7 7 4 4 4 3 2 

IRÁN TEHERAN 0 0 0 0 0 0 0 0 

ISRAEL TEL AVIV 0 0 0 0 0 0 0 0 

JAPON TOKIO 29 26 26 23 23 23 23 9 

CANADA TORONTO 426 415 415 294 294 294 291 189 

EUA TUCSON 2,378 2,348 2,341 2,140 2,135 2,128 1,785 713 

CANADA 
VANCOUVE

R 
445 430 430 316 316 316 307 219 

POLONIA VARSOVIA 1 0 0 0 0 0 0 0 

AUSTRIA VIENA 42 41 41 37 36 36 32 17 

EUA 
WASHINGT

ON 
6,298 6,286 6,284 5,982 5,947 5,915 5,043 1,606 

NUEVA 
ZELANDIA 

WELLINGT
ON 

13 3 3 2 2 2 2 1 

INDONESIA YAKARTA 2 2 2 2 2 2 1 1 

EUA YUMA 910 901 897 745 743 734 586 193 

  TOTAL 392,362 387,964 387,197 368,624 365,852 363,732 309,996 102,105 

Notas: 
1. Trámites ingresados al CECYRD. Representan los trámites transmitidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al Instituto 
Nacional Electoral. La diferencia entre los datos captados por la SRE y los ingresados al CECYRD corresponden a la información que está en 
etapa de consolidación de los Consulados y el tiempo que tarda la transmisión al INE. 
2. Trámites procesados: Trámites que ingresaron a los procedimientos de validación del SIIRFE. 
3. Registros en lote de producción: Trámites para los que se solicitó la producción de la Credencial para Votar. 
4. CPVE producidas: Credenciales para Votar impresas, validadas y empacadas. 
5. Entregadas a empresa de mensajería: Credenciales entregadas a la empresa de mensajería para su distribución en el extranjero. 

 
A continuación se presenta el procesamiento que tienen los 
trámites de Credencialización en el Extranjero, captados en los 
consulados y que se trasmiten al CECYRD, al 30 de junio de 
2017: 
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Adicionalmente, se presenta la relación de trámites vinculados 
por entidad federativa y las CPVE activadas: 
 

Entidad 
Trámites en el 

Extranjero 
CPVE  

Activadas 

Aguascalientes 3,387 745 

Baja California 4,855 1,399 

Baja California Sur 243 61 

Campeche 613 147 

Coahuila 6,381 2,443 

Colima 2,494 657 

Chiapas 6,336 1,605 

Chihuahua 11,002 2,891 

Ciudad de México 31,152 9,303 

Durango 11,274 2,818 

Guanajuato 30,687 7,737 

Guerrero 26,774 6,531 

Hidalgo 9,873 2,329 

Jalisco 35,690 10,427 

México 17,219 6,039 

Michoacán 40,048 10,698 

Morelos 7,257 1,650 

Nayarit 5,643 1,553 

Nuevo León 9,600 2,509 

Oaxaca 22,356 5,460 

Puebla 22,836 4,968 

Querétaro 4,029 947 

Quintana Roo 286 67 

San Luis Potosí 14,669 3,363 

Sinaloa 7,052 1,809 

Sonora 5,060 1,329 

Tabasco 1,614 476 

Tamaulipas 12,230 2,960 

Tlaxcala 2,483 521 

Veracruz 17,883 4,517 

Yucatán 1,564 451 

Zacatecas 14,607 3,695 

Total 387,197 102,105 

Nota: 
La información presentada corresponde a los trámites procesados, que son 
los que se encuentran incorporados a la base de datos del SIIRFE. 

 
 

Además, en el trimestre, se dio continuidad a la Estrategia 
integral de difusión, vinculación y comunicación 2016-2017, 
realizando las siguientes acciones: 
 
Transmisión de videos con SABEResPODER 

 Con el apoyo de la organización SABEResPODER se 
transmitieron spots y videos en las pantallas de las salas de 
espera al interior de los consulados de México en EUA: 

 
 



 

8 
 

OF11. Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
Segundo  Informe Trimestral 2017 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

Video TIP´S Activate 
Mensaje 

INE 
Total 

Abril  25,367 19,752       45,119 

Mayo  50,406 48,412 98,818 

Junio 40,597 5,178 46,907 92,682 

Total       40,597 80,951 115,071 236,619 

 
Estudios de opinión 

 
Con la participación los representantes de SABEResPODER se 
realizaron 2,080 estudios de opinión en los siguientes 
Consulados, cuyo enfoque principal es conocer. 

 Perfil del ciudadano que radica en EUA 

 Interés de obtener su CPVE 

 El derecho a votar desde EUA 
 

Mensajes SMS 
 

Mensajes 
SMS 

Enviados 

Abril 199,279 

Febrero 500,994 

Marzo 260,000 

Total                   960,273 
 

 
 

Campañas de 
Actualización al Padrón 
Electoral 
 

Campaña de Actualización Permanente 2016-2017 
 
La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a partir 
del 16 de diciembre de 2016 y hasta el 31 de agosto de 2017, 
desarrolla la Campaña de Actualización Permanente (CAP), 
cuyo objetivo es ofrecer a los ciudadanos el servicio registral 
electoral, para obtener su Credencial para Votar, inscribirse al 
Padrón Electoral, notificar cambio de domicilio, corregir datos o 
reponer su Credencial por deterioro, robo o extravío. 
 
Al 30 de junio, estuvieron en operación un total de 899 Módulos 
de Atención Ciudadana, con 2,516 estaciones de trabajo, así 
como 198 dobles turnos, mismos que se desagregan de la 
siguiente forma: 
 

Infraestructura Módulos 
Estaciones  
de Trabajo 

Doble  
turno 

Fijos 527 1,823 198 

Semifijos 111 217 0 

Móviles 261 476 0 

Total 899 2,516 198 
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En la siguiente tabla se presentan los trámites exitosos 
registrados en el Centro de Cómputo y Resguardo Documental 
(CECYRD):  
 
 

CAP 2016 - 2017 
Solicitud Individual de Inscripción o Actualización al Padrón Electoral y Recibo de 

la Credencial   
 

 
Tipo de trámites 

ciudadanos 

Trámites exitosos acumulados 
del 16 de diciembre de 2016 al 

30 de junio de 2017 

Trámites con impacto 
en la evolución del 
Padrón Electoral 

Inscripción al Padrón 
Electoral 

1,435,086 

Reincorporación 893,534 

 

 Corrección de datos 
personales 

217,405 

Cambios de domicilio 2,114,942 

Reposición de credencial 2,390,930 

Corrección de datos en 
dirección 

56,490 

Remplazo 28,133 

 Total 7,136,520 

 
 

Es importante destacar que los trámites exitosos son todos 
aquellos que generan un impacto en el Padrón Electoral. 
 
 
Del total de trámites exitosos levantados durante la CAP 2016 – 
2017, en la siguiente tabla se muestra el estatus de la 
Credencial:  
 
 

Estatus de la Credencial 
Del 16 de diciembre de 2016 al 

30 de junio de 2017 

Credenciales entregadas 6,035,408 

Credenciales disponibles en MAC 780,977 

Procesamiento y/o Distribución 320,135 

Total 7,136,520 
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Verificación Nacional 
Muestral 
 

La Comisión Nacional de Vigilancia y la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores llevaron a cabo los trabajos de 
Verificación Nacional Muestral (VNM) 2017, a través de dos 
encuestas: la de Cobertura y la de Actualización. 
 

El objetivo de la VNM17 fue el de ofrecer indicadores sobre la 
situación que guarda el Padrón Electoral, la Lista Nominal de 
Electores y la tenencia de Credencial para Votar previo al 
Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 

Con los resultados se obtendrían elementos objetivos para la 
planeación de los programas de credencialización y de 
depuración en materia del registro electoral. 
 
En cumplimiento al calendario de actividades, a finales de 2016, 
la Comisión Nacional de Vigilancia aprobó el procedimiento 
operativo y el diseño de los cuestionarios. Posteriormente, se 
realizó la selección de las muestras y se implementó el operativo 
de campo.  
 
La aplicación de las entrevistas, se llevaron a cabo en dos 
periodos: la Encuesta de Actualización, del 4 al 15 de marzo y 
la Encuesta de Cobertura, del 4 al 15 de abril de 2017. 
 
Es importante destacar que uno de los temas al cual se dio 
seguimiento en la VNM17, es el correspondiente a la opinión de 
los ciudadanos sobre el servicio recibido en los módulos. Para 
tal efecto, se consideró a los ciudadanos que realizaron una 
solicitud de credencial entre el 1º de agosto de 2016 y el 31 de 
enero de 2017. 
 
Para calcular los indicadores se hizo la equivalencia de su 
definición con la información obtenida en los cuestionarios. 
 
Los resultados se desagregaron en tres ámbitos geográficos: 
nacional, tipo de sección (urbana y no urbana) y entidad 
federativa, los cuales se proporcionaron a los representantes de 
los partidos políticos acreditados ante la Comisión Nacional de 
Vigilancia, el 31 de mayo de 2017. 
 
Dichos resultados se presentan a continuación de manera 
sintetizada, a nivel nacional: 
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Encuesta de Cobertura. Resultados Nacionales 
 

 
 
Encuesta de Actualización. Resultados Nacionales  
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Instancias Administrativas Del 1 abril al 30 de junio de 2017, la DERFE recibió 116 
Solicitudes de Expedición de Credencial para Votar y cinco 
Solicitudes de Rectificación a la Lista Nominal de Electores para 
la emisión de las Opiniones Técnicas Normativas respectivas. 
 
Asimismo, la DERFE tuvo conocimiento de la emisión de 39 
Sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, que recayeron en la presentación de 39 
Demandas de Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales.  
 
En las tablas que se muestran a continuación, se detallan las 
Instancias Administrativas y las Sentencias emitidas por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto 
de las Demandas de Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales que fueron remitidas a la DERFE para su 
atención y seguimiento: 
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Solicitudes de Expedición de 
Credencial para Votar 

Solicitudes de Rectificación a 
la Lista Nominal de Electores 

Procedentes 50 3 

Improcedentes 2 1 

Sobreseídas 28 0 

En Trámite 36 1 

Total 116 5 

 

 

 
Sentencias recaídas a las Demandas de Juicio para 
la Protección de los Derechos Político Electorales 
del Ciudadano 

Revoca 27 

Confirma 8 

Sobreseídas 4 

En espera de resolución 0 

Total 39 

 

De esa forma, del 1 de enero al 30 de junio de 2017, se tiene un 

acumulado de: 
 

 
Solicitudes de Expedición de 

Credencial para Votar 

Solicitudes de Rectificación a 

la Lista Nominal de Electores 

Procedentes 129 6 

Improcedentes 106 4 

Sobreseídas 116 0 

En Trámite 49 1 

Total 400 11 

 

 

 

Sentencias recaídas a las Demandas de Juicio para 

la Protección de los Derechos Político Electorales 

del Ciudadano 

Revoca 44 

Confirma 12 

Sobreseídas 7 

En espera de resolución 0 

Total 63 

 
 

Supervisión y seguimiento 
a la instalación y 
funcionamiento de las 
Comisiones de Vigilancia 

En el trimestre, la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) 
sesionó en tres ocasiones de manera ordinaria y cuatro de forma 
extraordinaria. En las siete sesiones, se adoptaron nueve 
acuerdos, de los cuales cinco fueron aprobados por unanimidad 
y cuatro por mayoría. 
 

Los órganos locales y distritales de vigilancia sesionaron en 
1,174 ocasiones, de las que 924 fueron ordinarias y 250 
extraordinarias, para analizar, entre otros puntos, lo 
concerniente a la actualización del Padrón Electoral, los 
programas de bajas por defunción, suspensión y pérdida de 
derechos políticos y el de duplicidad de registros. En esas 
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sesiones se adoptaron 516 acuerdos, de los cuales 514 se 
aprobaron por unanimidad y dos por mayoría. 
 

La CNV, a efecto de ejercer sus atribuciones y funciones, cuenta 
con dos Grupos de Trabajo Permanentes y dos Temporales, 
cuyo propósito es el de proporcionar a este máximo órgano de 
vigilancia los elementos técnicos y operativos necesarios para 
la toma de sus acuerdos y resoluciones. 
 

En siguiente el cuadro se describe, de manera general, el 
estadístico con el número de reuniones y solicitudes realizadas 
por los partidos políticos, de abril a junio de 2017. 
 

Grupos de Trabajo 
Permanentes 

Sesiones Estatus de las solicitudes adoptadas 

Total  Ord Ext Total Cumplidos En proceso 

A) Procesos Tecnológicos 10 6 4 42 36 6 

B) Operación en Campo 8 6 2 25 20 5 

Subtotal 18 12 6 67 56 11 

Grupos de Trabajo 
Temporales 

      

A) Credencialización de los 
Mexicanos Residentes en el 
Extranjero 

6 6 0 26 24 2 

Subtotal 6 6 0 26 24 2 

Total 24 18 6 93 80 13 

 
 

Destrucción del material de 
desecho derivado de la 
producción de 
Credenciales para Votar 

El 26 de abril de 2017, se llevaron a cabo los eventos de 
verificación física y entrega-recepción del material de 
desperdicio generado durante la producción de la Credencial 
para Votar nacional y del extranjero, correspondientes a los 
meses de febrero y marzo de 2017, en las instalaciones del 
Centro de Producción de Credenciales (CPC), ubicado en 
Laguna de Mayrán No. 345 Col. Anáhuac, en la Ciudad de 
México, Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11320. 
 

Material electoral nacional de desperdicio auditado consistió en lo 

siguiente: 

Apartado Mes 
Total de 

cajas 

Total de 

rollos 

Total peso 

(kgs.) 

Hojas teslin de seguridad 

Febrero y 

Marzo de 

2017 

2  26,945 

Láminas con Teslin de 

Seguridad 
2  2,680 

Láminas Sobrantes 

(anverso/reverso) 
3 20 455,480 

Credenciales Rechazadas 

por Calidad 
7  141,185 

Credenciales Sin Impresión 2  28,895 

Credenciales Pruebas de 

Impresión 
1  7,900 
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Recorte 3  39,660 

Esqueletos  163 3.214,200 

Recorte Holograma (OVD) 4  45,460 

 Totales: 24 183 3.962,405 

 

Material electoral de desperdicio desde el extranjero auditado 

consistió en lo siguiente: 

Apartado Mes 
Total de 

cajas 

Total de 

rollos 

Total peso 

(kgs.) 

Hojas teslin de seguridad 

Febrero y 

Marzo de  

2017 

2   1,655 

Láminas con Teslin de 

Seguridad 
1   0,710 

Láminas Sobrantes 

(anverso/reverso) 
  2 44,215 

Credenciales Rechazadas 

por Calidad 
2   6,910 

Credenciales Sin Impresión 2   5,980 

Credenciales Pruebas de 

Impresión 
1   3,555 

Recorte 2   4,550 

Esqueletos   6 116,410 

Recorte Holograma (OVD) 2   3,000 

 Totales: 12 8 186,985 

 

Cabe señalar que el material de desperdicio generado en el 
proceso de producción de credenciales en los meses, febrero y 
marzo de 2017, así como el material de desperdicio de la 
Credencial para Votar desde el Extranjero, consistió en 36 cajas, 
191 rollos con un peso de 4.149.390 kilogramos inhabilitado y 
empacado de conformidad a lo dispuesto en el procedimiento 
vigente para el “Registro, inhabilitado y Resguardo de Material 
de Desperdicio”. 
 

El mismo día 26 de abril, se llevó a cabo la Fase “A” que 
consistió en la recolección y traslado del material al Centro de 
Destrucción y Molienda (CDM) de la empresa Servicios de 
Ingeniería y Tecnología, S.A. de C.V. (SITEC), prestadora de 
“Servicio de recolección, manejo, destrucción mecánica y 
disposición final de desperdicio generado en la producción de la 
Credencial para Votar”, nacional y desde el extranjero, con 
domicilio en calle Oriente, Lote 30, Col. Parque Industrial 
Atitalaquia, Hidalgo. 
 

El 27 de abril de 2017, se dio inicio con el proceso de la Fase 
“B”, relacionada al Proceso de destrucción y molienda (mediante 

TOTAL GENERAL 36 191 4,149.390 
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molinos). El volumen del material nacional y extranjero sometido 
para molienda fue de 4,149.390 kilogramos. 
 

La Fase “C”. Proceso de envasado, se realizó de manera 
simultánea a la “Fase B”, el 27 de abril de 2017, dicho material 
se trituró y, a su vez, se colocó en super sacos de 1 m3. 
 

Fase “D” Confinamiento. Proceso de preparación del terreno en 
donde se depositó el material electoral molido y destruido. Se 
realizó los días 10 al 16 de mayo de 2017 (5 días hábiles). 
 

Fase “E” Recolección y traslado del material electoral molido y 
destruido, desde el centro de destrucción y molienda hasta el 
sitio de encementado. Esta actividad se realizó el 17 de mayo 
de 2017, una vez finalizado el proceso de molienda y envasado, 
el material fue depositado en once y medio (11.5) super sacos 
de 1m3, mismos que fueron llevados en un tracto-camión con 
jaula al sitio donde se efectuaría el proceso de disposición final 
(encementado), con el fin de dar cumplimiento al programa de 
ejecución. 
 

La Fase “F”, se realizó el 18 de mayo del 2017, con el proceso 
de disposición final (encementado). 
 

La empresa S I T E C, elaboró el informe intitulado: “Reporte de 
Servicio No. 11 Destrucción y Disposición de Material de 
Desperdicio”, Contrato No. INE/SERV/067/2015 para la 
prestación del “Servicio de recolección, manejo, destrucción 
mecánica y disposición final de desperdicio generado en la 
producción de la credencial para votar” mismo que entregó al 
Instituto el 23 de  mayo de 2017, a través del cual acredita la 
realización del servicio mencionado. 
 

Posteriormente, 28 de junio de 2017, se realizaron los eventos 
de verificación física y entrega-recepción del material de 
desperdicio generado durante la producción de la Credencial 
para Votar nacional y del extranjero, correspondientes a los 
meses de abril y mayo de 2017, en las instalaciones del Centro 
de Producción de Credenciales. 
 

Material electoral nacional de desperdicio auditado consistió en lo 
siguiente: 

 

Apartado Mes 
Total de 

cajas 

Total de 

rollos 

Total peso 

(kgs.) 

Hojas teslin de seguridad 3  27,785 
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Denominación Descripción de lo realizado 
Láminas Sobrantes (anverso y 

reverso) 

Abril y 

Mayo de 

2017 

2 23 549,565 

Credenciales Rechazadas por 

calidad 
7  147,495 

Credenciales sin impresión 2  32,145 

Recorte 2  15,280 

Esqueletos  170 3.329,080 

Recorte Holograma (OVD) 4  38,365 

 Totales: 20 193 4.139,715 

 

Material electoral de desperdicio desde el extranjero auditado 
consistió  en lo siguiente: 

 

Apartado Mes 
Total de 

cajas 
Total de 
rollos 

Total peso 
(kgs.) 

Hojas teslin de seguridad 

Abril y 
Mayo de 

2017 

2  1,800 

Láminas Sobrantes (anverso y 
reverso) 

 2 49,145 

Credenciales Rechazadas por 
calidad 

2  4,365 

Credenciales sin impresión 2  5,900 

Recorte 2  6,175 

Esqueletos  6 145,920 

Recorte Holograma (OVD) 2  3,150 

 Totales: 10 8 216,455 

 

El material de desperdicio generado en el proceso de 
producción de credenciales en los meses, abril y mayo de 2017, 
así como el material de desperdicio de la Credencial para Votar 
desde el Extranjero, consistió en 30 cajas, 201 rollos con un 
peso de 4.356,170 kilogramos inhabilitado y empacado de 
conformidad a lo dispuesto en el procedimiento vigente para el 
“Registro, inhabilitado y Resguardo de Material de Desperdicio”. 
 

Los eventos se realizaron en presencia de los representantes 
de los partidos políticos acreditados ante la CNV. 
 

El mismo 28 de junio, se llevó a cabo la Fase “A” que consistió 
en la recolección y traslado del material al Centro de Destrucción 
y Molienda (CDM) de la empresa Servicios de Ingeniería y 
Tecnología, S.A. de C.V. (SITEC). 
 

El 29 de junio, se dio inicio con el proceso de la Fase “B”, 
relacionada al Proceso de destrucción y molienda (mediante 
molinos), El volumen del material nacional y extranjero sometido 
para molienda es de 4.356.170 kilogramos. 
 

TOTAL GENERAL 30 201 4.356,170 
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Denominación Descripción de lo realizado 

El 29 de junio inició la Fase “C” Proceso de envasado, de 
manera simultánea a la “Fase B”, dicho material se molió y a su 
vez se colocó en súper sacos de 1 m3. 
 

En lo que respecta a las actividades de verificación física y 
conteo del material de desperdicio (basura de credenciales y 
hojas teslin) correspondiente al mes de  junio se tiene un avance 
del 90%. 
 

Iniciativas Ciudadanas Iniciativa en la que se propone que el precio de la gasolina 
se fije en 10 pesos. 
 

El 14 de marzo de 2017, se recibió de la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral, 10 cajas conteniendo los 
formatos con la información de los ciudadanos que respaldan 
dicha Iniciativa. 
 

A continuación, se describen las actividades realizadas: 

1. El 29 de marzo de 2017, la DERFE entregó a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral el informe de 
verificación y cuantificación de formatos de la firmas de los 
ciudadanos que respaldan la Iniciativa antes citada. 

2. Ciudadanos inscritos en Lista Nominal de Electores con corte 
al 14 de marzo de 2017: 84,975,121. 

El porcentaje a cubrir es de 0.13%, equivalente a 110,468 
registros. 

3. Con base a la muestra seleccionada por la Dirección de 
Estadística, se capturó un universo de 220,006 registros, de 
los cuales se identificó lo siguiente: 

a) En la Lista Nominal de Electores están incluidos 
125,855 ciudadanos, lo que equivale al 0.15% de la 
Lista Nominal, respecto al corte del 14 de marzo de 
2017. 

b) El número de ciudadanos que suscribieron la solicitud 
de la Iniciativa en cita y que no se encontraron incluidos 
en la Lista Nominal de Electores con corte al 14 de 
marzo de 2017, fueron 94,151. Lo que equivale a un 
43% de ciudadanos no incluidos en el instrumento 
electoral de referencia. Dichos ciudadanos 
corresponden a:  
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 79,510 registros no encontrados en la Lista 
Nominal de Electores. 

 8,550 repetidos. 
 4,812 bajas de la Lista Nominal de Electores. 
 1,158 incluidos únicamente en Padrón Electoral. 
 121 registros sin firma o huella. 

 

Con relación a la verificación de firmas, de forma aleatoria, la 
Dirección de Estadística seleccionó 2,500 registros, de los 
125,855 registros de ciudadanos que suscriben la solicitud de la 
Iniciativa y están inscritos en la Lista Nominal de Electores.  
 

Como resultado del ejercicio muestral de cotejo de firmas, se 
observó que coincide la firma en la solicitud de la Iniciativa con 
la firma resguardada en la base de datos del Padrón Electoral 
para 1,775 registros de los 2,500 de la muestra. De acuerdo con 
el procedimiento muestral se infiere una proporción de firmas 
coincidentes entre 69.2% y 72.8% con una confianza de 95%.  
 

El 21 de abril de 2017, la DERFE remitió a la Secretaría 
Ejecutiva el informe final con los resultados de la verificación 
realizada. 
 

Informe que rinde la 
DERFE respecto del 
análisis realizado a las 
observaciones formuladas 
por los partidos políticos 
 

En atención a  los artículos 151 y 338 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), y de las 
disposiciones emitidas en los acuerdos del Consejo General del 
INE y de la Comisión Nacional de Vigilancia (CNV), relativas a 
la Lista Nominal de Electores en el marco de los Procesos 
Electorales Locales 2016-2017, la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores (DERFE) presentó, el 12 de abril 
de 2017, un informe sobre las observaciones formuladas por los 
partidos políticos a la Lista Nominal de Electores para Revisión, 
a los miembros del Consejo General del INE y a la CNV del RFE.  
 

Ámbito Nacional 
 

El informe dio a conocer que fueron presentadas, en tiempo y 
forma, 2,974,499 observaciones, que representaron 2,652,978, 
una vez aplicados los criterios de cuantificación por presuntos 
registros duplicados. Las observaciones corresponden a 
ciudadanos que pudieran estar indebidamente inscritos o 
excluidos en la Lista Nominal y a registros que presentan 
presuntos domicilios irregulares, para su análisis y dictamen de 
procedencia por parte del Registro Federal de Electores. 
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Adicionalmente, los partidos políticos presentaron 6,470 casos 
relativos a presuntas inconsistencias en los datos de los 
ciudadanos, los cuales una vez aplicados los criterios de 
cuantificación representaron 4,306 casos. Si bien dichos casos 
no corresponden a ciudadanos inscritos o excluidos 
indebidamente de las listas nominales, como lo señala la LGIPE, 
la DERFE analizó cada uno de ellos con la finalidad de identificar 
posibles áreas de oportunidad para la mejora de la calidad de 
los instrumentos registrales.  
 
También, se identificó que 332,467 observaciones tampoco 
encuadraban en lo establecido en el artículo 151 de la LGIPE, 
es decir, no refieren casos concretos e individualizados respecto 
de ciudadanos inscritos o excluidos indebidamente de las listas 
nominales para demostrar incorrección alguna, además de que 
no encuadraban en las categorías previstas en el procedimiento 
de análisis aprobado por la CNV en el año 2015. 
 
Sin embargo, fueron analizadas en el marco de los 
procedimientos operativos que instrumenta la DERFE, de 
manera cotidiana, considerando que han sido aportados por las 
representaciones de los partidos políticos, con el objetivo de 
mejorar los procedimientos de actualización y la calidad del 
Padrón Electoral, por lo que serán revisadas en el marco de las 
actividades de los Grupos de Trabajo Permanentes y se dará 
cuenta de los resultados en los informes de actividades que 
periódicamente se presentan a la CNV. 
 
Las observaciones formuladas por los partidos políticos se 
desagregan en las categorías que se describen en la siguiente 
tabla: 
 

Desglose de las Observaciones formuladas por Tipo Observaciones recibidas 

A01 
Ciudadanos que aparecen duplicados en la 
Lista Nominal de Electores para Revisión 

303,941 

A05 
Ciudadanos con domicilio irregular en la Lista 
Nominal de Electores. 

37,025 

B01 
Ciudadanos que no aparecen en la Lista 
Nominal de Electores 

2,312,012 

Total de Observaciones 2,652,978 

 
Del análisis de las observaciones realizadas por los partidos 
políticos a la Lista Nominal de Electores, se determinaron 
procedentes 1,355 casos de los 2,652,978, lo que equivale al 
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0.05% de casos procedentes del total de observaciones 
presentadas. 
 

En las siguientes tablas se muestra el resumen de 
observaciones por partido político y por tipo de observación: 

 

 
La recepción, cuantificación, integración, análisis, verificación y 
dictamen técnico y jurídico de cada una de las 2,652,978 
observaciones –con base en la normatividad y en el 
procedimiento utilizado como marco de referencia diseñado y 
aprobado al efecto por la CNV–, así como la aplicación de las 
bajas respectivas, redundan en calidad y consistencia del 
Padrón Electoral y de las Listas Nominales de Electores.  
 

Las modificaciones derivadas de las observaciones procedentes 
fueron aplicadas para las Listas Nominales de Electores 
Definitivas con Fotografía que serían utilizadas en las jornadas 
electorales de los Procesos Electorales Locales 2016-2017 que 
se celebrarían el 4 de junio de 2017, en las entidades federativas 
de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz.  
 
En el Extranjero 
 

El informe da muestra del análisis y la asignación de la 
respuesta de las 460 observaciones formuladas por los partidos 
políticos, el cual se realizó de conformidad con la información y 
documentación que obra en los expedientes de los ciudadanos 
que tiene la DERFE. 

Partido Político Procedentes % Improcedentes % Total 

PAN 182 1.42% 12,642 98.58% 12,824 

PRI 34 0.52% 6,556 99.48% 6,590 

PRD 1,136 0.36% 317,680 99.64% 318,816 

NA 3 0.11% 2,733 99.89% 2,736 

MORENA 0 0.00% 2,309,791 100% 2,309,791 

UDC 0 0.00% 2,221 100% 2,221 

Total 1,355 0.05% 2,651,623 99.95% 2,652,978 

Tipo de Observación Procedentes % Improcedentes % Total 

A0
1 

Ciudadanos que aparecen 
duplicados en la Lista Nominal de 
Electores para Revisión 

1,355 0.45% 302,586 99.55% 303,941 

A0
5 

Ciudadanos con domicilio irregular 
en la Lista Nominal de Electores. 

0 0.00% 37,025 100% 37,025 

B0
1 

Ciudadanos que no aparecen en la 
Lista Nominal de Electores 

0 0.00% 2,312,012 100% 2,312,012 

 
Total 1,355 0.05% 2,651,623 99.95% 2,652,978 
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A partir de la verificación realizada por los partidos políticos, se 
formularon 460 observaciones de un total de 538 registros que 
se tenían en la Lista Nominal de Electores Residentes en el 
Extranjero (LNERE) de Revisión, con corte al 15 de marzo del 
año en curso.  
 
La DERFE determinó como procedentes las observaciones 
formuladas por los representantes de los partidos políticos, en 
aquellos casos en que se contó con información suficiente y 
precisa que justificó la modificación a la LNERE, mientras que 
para las observaciones que fueron determinadas como no 
procedentes, no se contó con la información suficiente o, en su 
caso, después de realizar el análisis de la información fueron 
dictaminadas como observaciones no procedentes. 
 
Cabe señalar que, para emitir el resultado de las observaciones 
formuladas por los partidos políticos, se efectúo un análisis 
asentado en el soporte documental y la base de datos que se 
tienen de cada registro. 
 
Las observaciones formuladas por los partidos políticos se 
desagregan en la siguiente tabla: 
 

 
 
Del análisis de las observaciones realizadas por los partidos 
políticos a la Lista Nominal de Electores, se determinaron 
procedentes 14 casos de los 460, lo que equivale al 3.04% de 
casos procedentes del total de observaciones presentadas. 
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En las siguientes tablas se presenta el resumen de los 
resultados del análisis de las observaciones realizadas por los 
partidos políticos a la LNERE, considerando las que quedaron 
como procedentes (Si procede) e improcedentes (No procede) 
del análisis presentado, por partido político y por tipo de 
observación.  

 

 
 
El análisis de las observaciones se ajustó puntualmente a las 
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 
aplicables, así como al documento utilizado como marco de 
referencia denominado “Lineamientos que establecen los 
plazos, términos y condiciones para el uso y entrega del Padrón 
Electoral y la Lista Nominal de Electores a los Organismos 
Públicos Locales para los procesos electorales 2016-2017”.  
 

De las observaciones procedentes se aplicaron siete bajas a la 
LNERE que sería utilizada el 4 de junio de 2017.  
 
Recurso de apelación  
 
El 14 de abril de 2017, el partido político MORENA interpuso un 
recurso de apelación contra el Informe que rindió la DERFE, 
respecto del análisis realizado a las observaciones formuladas 
por los partidos políticos, en términos de lo previsto en los 
artículos 151 y 338 de la LGIPE. 

Partido Político Si procede % No procede % Total 

PAN 7 5.93 111 94.07 118 

PNA 7 77.77 2 22.23 9 

MORENA 0 0 333 100 333 

Total 14  446  460 



 

24 
 

OF11. Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
Segundo  Informe Trimestral 2017 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 
 

Mediante sentencia recaída al expediente SUP-RAP-138/2017, 
de fecha 26 de abril de 2017, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó el 
informe rendido por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores del Instituto Nacional Electoral, respecto de las 
observaciones formuladas por los partidos políticos a la Lista 
Nominal de Electores. 
 

De esta forma, en términos de lo establecido en el Artículo 151, 
párrafo 5, de la LGIPE, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral podía sesionar para declarar que el Padrón Electoral y 
la Lista Nominal de Electores que serían utilizados con motivo 
de las jornadas electorales a celebrarse el 4 de junio de 2017, 
son válidos y definitivos. 

Procesos Electorales 
Locales 

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, numeral 1; 
30, numeral 1, incisos a), d) y f); 32, numeral 1, inciso a), fracción 
III; 147, numeral 1; 153, numerales 1 y 2; y 336, numeral 1 de la 
LGIPE, y en el marco de los Convenios de Apoyo y 
Colaboración, la DERFE llevó a cabo las actividades en apoyo 
a las elecciones locales de las siguientes entidades federativas: 
 

Entidad 
Firma de 
Convenio 
General  

Campañ
a de 

Actualiza
ción 

Campaña 
de Entrega 

de 
Credencial 

Prog.  de 
Bajas por 

Dup., 
Fallecc. y 
Susp. de 

Der. 

Revisión 
de LNE 

Entrega 
de la 
LNE 

Definitiva 
al OPLE 

Fecha 
de 

Elección 

Coahuila  16/12/16 

01/09/16 
al 

15/01/17 

01/09/16 
al 

10/04/17 

16/03/17  
al 

19/04/17 

16/02/17 
al 

14/03/17 

15/05/17 04/06/17 

México (1) 

01/09/16 
al 

15/01/17 

01/09/16 
al 

10/04/17 

16/03/17  
al 

19/04/17 

16/02/17 
al 

14/03/17 

15/05/17 04/06/17 

Nayarit 16/12/16 

01/09/16 
al 

15/01/17 

01/09/16 
al 

10/04/17 

16/03/17  
al 

19/04/17 

16/02/17 
al 

14/03/17 

10/05/17 04/06/17 

Veracruz 16/12/16 

01/09/16 
al 

15/01/17 

01/09/16 
al 

10/04/17 

16/03/17  
al 

19/04/17 

16/02/17 
al 

14/03/17 

15/05/17 04/06/17 

1. El proyecto de Convenio y/o Anexo Técnico se encuentran en proceso de revisión y firma  

 

Procesos Electorales extraordinarios 

Oaxaca 
(Ayuntamient
o del 
Municipio de 
Santa María 
Xadani) 

(1) (1) (1) (1) (1) 19/05/17 04/06/17 
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Tlaxcala 
(Presidencias 
de 
Comunidad. 
Barrio de 
Santiago, La 
Garita, San 
Cristóbal 
Zacacalco, 
San Miguel 
Buenavista, La 
Providencia, 
San José 
Texopa, 
Colonia Santa 
Marta Sección 
Tercera) 

(1) (1) (1) (1) (1) 19/05/17 04/06/17 

(1)El OPL, no solicito dichas actividades  

 

 
Trámites de Actualización al Padrón Electoral y 
Credencialización 
 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en 
los trámites de actualización al Padrón Electoral del 1 de 
septiembre de 2016 al 15 de enero de 2017 y Credencializados 
al 10 de abril de 2017, en las entidades con Proceso Electoral 
Local:  
 

Entidad 
Inscrip
ciones 

Correc
ción de 
datos 

Cambio 
de 

domici 
lio 

Reposi
ción de 

Cred 

Correc 
datos 
direcc 

Rein 
corpo 
ración 

Re 
em 

plazo 
Total 

Credenci
aliza dos 

Coahuila 39,740 790 42,805 50,345 4,842 29,190 82 167,794 211,362 

México 157,914 6,252 209,035 233,642 21,505 113,681 364 742,393 1,008,243 

Nayarit 12,775 238 16,723 12,444 1,931 8,754 6 52,871 69,882 

Veracruz 81,817 1,899 93,834 93,056 8,921 71,689 5,357 356,573 467,068 

 
 
Resguardo de Credenciales para Votar 
 

En las Vocalías del Registro Federal de Electores de las Juntas 
Distritales Ejecutivas se resguardaron un total de 36,770 
formatos de Credencial para Votar con fotografía. En el cuadro 
siguiente se presenta, por entidad, los formatos resguardados 
que no fueron recogidos por sus titulares al 10 de abril del 2017: 
 

CVE Entidad 
Formatos de CPV 

Resguardadas 
Fecha de 

Resguardo 

05 Coahuila 4,343 12/04/2017 

15 Estado  de México 21,302 12/04/2017 

18 Nayarit 3,005 12 y 16/04/2017 

30 Veracruz 8,120 11-20/04/2017 

Total 36,770  
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Solicitudes de reimpresión de la Credencial para Votar por 
robo, extravío o deterioro grave 
 

En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos al 31 
de mayo de 2017 de las solicitudes de reimpresión que fueron 
exitosos en entidades con Proceso Electoral Local: 

 

Entidad Exitosos 
Con CPV 
entregada 

Coahuila 16,485 16,230 

Estado de México 135,809 130,641 

Nayarit 6,816 6,532 

Veracruz 38,641 37,836 

Total 197,751 191,239 

 
1. Instancias Administrativas y Demandas de Juicio 

 

En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos al 2 
de junio de 2017 de las Instancias Administrativas y Demandas 
de Juicio que fueron exitosos y de las CPV entregadas en 
entidades con Proceso Electoral Local: 

 

Entidad 
Solicitud de Expedición de Credencial Demanda de Juicio 

Exitoso Con CPV Entregada Exitoso Con CPV Entregada 

Coahuila 6 6 10 10 

Estado de 
México 

4 4 0 0 

Nayarit 2 2 3 3 

Veracruz 5 6 7 7 

Total 17 17 20 20 

 
2. Procesamiento de Solicitudes en las entidades con PEL y 

Voto en el Extranjero 
 

Se recibieron, procesaron y dictaminaron 402 Solicitudes 
Individuales de Inscripción a la Lista Nominal de Electores 
Residentes en el Extranjero (SIILNERE) y 346 Solicitudes 
Individuales para Votar desde el Extranjero (SIVE), para las 
entidades de Coahuila y México, de la siguiente manera: 
 

Recepción, Procesamiento y Dictaminación SIILNERE 
 

Entidad 
SIILNERE 
Recibidas 

Solicitudes en 
Procesamiento 

Dictaminación 

Procedentes Improcedentes 

Coahuila 109 0 52 57 

México 293 0 136 147 

Totales 402 0 188 214 
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Recepción, Procesamiento y Dictaminación SIVE 
 

Entidad 
SIVE 

Recibidas 
Solicitudes en 
Procesamiento 

Dictaminación 

Procedentes Improcedentes 

Coahuila 106 0 101 5 

México 240 0 228 12 

Totales 346 0 329 17 

 
Credencialización en el Extranjero en las entidades con PEL 
y Voto en el Extranjero. 
 

A continuación se presentan los registros de los ciudadanos que 
solicitaron su CPVE en las entidades con PEL, con corte al 31 
de mayo  de 2017: 
 

Entidad 
Trámites 

procesados
1 

Registros 
en lote de 

producción2 

CPVE 
producidas3 

Entregadas 
a empresa 

de 
mensajería4 

CPVE entregadas 
al ciudadano 

 CPVE activadas 

Coahuila 5,809 5,384 5,367 5,308 4,493 2,195 
México 15,824 14,687 14,642 14,494 12,105 5,403 

 Notas: 
1. Trámites procesados: Trámites que ingresaron a los procedimientos de validación del SIIRFE. 
2. Registros en lote de producción: Trámites para los que se solicitó la producción de la Credencial para Votar. 

3. CPVE producidas: Credenciales para Votar impresas, validadas y empacadas. 
4. Entregadas a empresa de mensajería: Credenciales entregadas a la empresa de mensajería para su distribución en el extranjero. 

 
3. Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía 

 

La Lista Nominal de Electores de las entidades federativas con 
Procesos Electorales Locales 2016-2017 quedó conformada 
con 19’766,554 ciudadanos al 10 de abril de 2017, como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

Estadístico de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, por sexo y total 

No Entidad Hombres % Mujeres % LNEDF % 

05 Coahuila 1’013,756 49.12 1’050,052 50.88 2’063,808 100 

15 México 5’382,074 47.57 5’930,843 52.43 11’312,917 100 

18 Nayarit 400,846 49.24 413,264 50.76 814,110 100 

30 Veracruz 2’629,982 47.17 2’945,737 52.83 5’575,719 100 

Total 9’426,658 47.69 10’339,896 52.31 19’766,554 100 

 

Por otra parte, dentro del periodo comprendido entre el 6 de 
junio de 2016 al 29 de marzo de 2017, la sección del Padrón 
Electoral de ciudadanos residentes en el extranjero quedó 
integrada por 35,704 registros. 
 

La Lista Nominal de Electores de Ciudadanos Residentes en el 
Extranjero se conformó por 517 ciudadanos que recibieron y 
activaron su Credencial para Votar, y que tramitaron su Solicitud 
Individual para Votar desde el Extranjero, y podrán emitir su voto 
en la Jornada Electoral del 4 de junio de 2017; de ellos, 153 
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registros pertenecen al estado de Coahuila y 364 al Estado de 
México, como se describe en la siguiente tabla: 
 

Estadístico final de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, por sexo y total 

No Entidad Hombres % Mujeres % LNERE % 

05 Coahuila 84 54.90 69 45.10 153 100 
15 México 228 62.64 136 37.36 364 100 

Total 312 60.35 205 39.65 517 100 

 

De esa forma, el 3 de mayo de 2017, en sesión extraordinaria el 
Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG152/2017, 
por el que se declaró que el Padrón Electoral y las Listas 
Nominales de Electores que serán utilizados con motivo de las 
jornadas electorales a celebrarse el 4 de junio de 2017, son 
válidos y definitivos. 
 

4. Generación e Impresión de la Lista Nominal de Electores 
Definitiva con Fotografía 
 
Con base en lo establecido en el Plan de Generación, Impresión 
y Distribución de la Lista Nominal de Electores Definitiva con 
Fotografía, para las entidades con Proceso Electoral Local 
2016-2017, de abril a mayo de 2017, se desarrollaron las 
siguientes actividades: 
 

 
 

5. Generación e impresión de la Lista Nominal de Electores 
con Fotografía producto de Instancias Administrativas y 
Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (Lista Adicional) 
 

Con base en lo establecido en el Plan de Generación, Impresión 
y Distribución de la Lista Nominal de Electores definitiva 
producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Lista 
Adicional), para las entidades con Proceso Electoral Local 2016-
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2017, en mayo se desarrollaron las actividades que se 
describen a continuación: 
 

 
 

6. Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía para 
las entidades con Proceso Electoral Extraordinario 
 

Generación e impresión de LNEDF 
 

 
 
Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía 
 
La Lista Nominal de Electores de las entidades federativas con 
Procesos Electorales Extraordinarios, quedó conformada como 
se muestra en la siguiente tabla: 
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Es importante mencionar que para los estados de Oaxaca y 
Tlaxcala, no se presentaron Demandas de Juicio, por lo cual 
no se generó el listado adicional. 
 

7. Informe de la aplicación del Procedimiento para el Control, 
Inhabilitación y Resguardo del material de desecho 
generado durante la impresión de las Listas Nominales de 
Electores, con motivo de los Procesos Electorales Locales 
2016-2017. 
 

En la Sesión Ordinaria de la Comisión Nacional de Vigilancia 
(CNV), celebrada el 30 de marzo de 2015, se aprobó la 
recomendación a la DERFE para implementar el Procedimiento 
para el Control, Inhabilitación, Resguardo, Destrucción y 
Disposición Final del material de desecho generado durante la 
impresión de la LNEDF para el Proceso Federal Electoral 2014-
2015 y los Procesos Electorales Locales 2014-2015, 2015-2016 
y 2016-2017. 
 
Por lo anterior se presentan las cifras del material de desecho 
generado durante la impresión de la LNEDF, misma que fue 
impresa para su uso en la Jornada Electoral del 4 de junio de 
2017. 
 

Centro de 
Impresión 

Entidad 

Por fallas 
mecánicas y/o 

pruebas de 
impresión 

Por control de 
calidad 

Total de Hojas Total de Cajas 

Ciudad de 
México 

México  6,372 10,997 17,369 5 

Veracruz 3,472 6,250 9,722 3 

Total: 9,844 17,247 27,091 8 

 

Centro de 
Impresión 

Entidad 

Por fallas 
mecánicas y/o 

pruebas de 
impresión 

Por control 
de calidad 

Total de Hojas Total de Cajas 

Guadalajara 
Coahuila 1,922 3,418 5,340 2 

Nayarit 1,036 3,623 4,659 2 

Total: 2,958 7,041 9,999 4 

 
8. Solicitudes de Aclaración 

 

Durante la Jornada Electoral de las entidades con Procesos 
Electorales Locales y Extraordinarios, el 4 de junio de 2017, se 
recibieron a través del Subsistema SIIRFE-Aclaraciones 885 
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Solicitudes de Aclaración, las cuales se desagregan a 
continuación: 
 

Solicitudes de Aclaración por entidad y área Receptora durante 
la Jornada Electoral. 

Área Receptora 

Entidad INETEL 
Juntas Locales 

Ejecutivas 

Juntas 
Distritales 
Ejecutivas 

Total 

05 Coahuila 4 7 94 105 

15 México 33 6 483 522 

18 Nayarit 38 17 68 123 

30 Veracruz 9 0 108 117 

20 Oaxaca 0 0 11 11 

29 Tlaxcala 0 0 7 7 

Total 84 30 771 885 

 
Solicitudes de Aclaración por entidad y tipo de respuesta 
recibidas durante la Jornada Electoral. 

*Sin Problema: El ciudadano se encuentra incluido en la LNE y se le orientó respecto a la ubicación de su casilla. 

 

9. Devolución, concentración y destrucción de las Listas 
Nominales de Electores que fueron utilizadas en los 
Procesos Electorales Locales 2016-2017. 
 

Se muestra el total de cuadernillos de las Listas Nominales de 
Electores que fueron distribuidos a las Juntas Locales 
Ejecutivas, para su entrega a los Organismos Públicos Locales, 
asimismo el avance por entidad de la devolución de las Listas 
Nominales de Electores con fecha al 30 de junio de 2017. 
 

Entidad 
Total 

Proporcionados 
Total Devueltos % 

5 Coahuila 69,332 37,663 54.32 

15 México 223,000 157,811 70.77 

Tipo de Respuesta 

Entidad 
Credencial 
No Vigente, 

Baja 

Credencial No 
Vigente, 

Movimiento 
Posterior 

Credencial No 
Vigente, 

Movimiento 
Posterior y Baja 

Credencial No 
Vigente, Registro 
Reincorporado 

por 
Rehabilitación 

Credencial No 
Vigente, 

Reportada como 
Robada 

Información 
Insuficiente 

Sin 
Problema* 

Total 

05 Coahuila 3 30 5 0 0 1 66 105 

15 México 66 184 17 5 1 8 241 522 

18 Nayarit 15 28 5 0 0 1 74 123 

30 Veracruz 16 24 3 0 0 6 68 117 

20 Oaxaca 0 1 0 0 0 0 10 11 

29 Tlaxcala 0 0 1 0 0 0 6 7 

Total 100 267 31 5 1 16 465 885 
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18 Nayarit 31,087 22,234 71.52 

30 Veracruz 109,021 72,714 66.70 

20 Oaxaca 120 80 66.67 

29 Tlaxcala 144 131 90.97 

Total: 432,704 290,633 67.17 
 

Atención Ciudadana 
 

En el segundo trimestre de 2017 a través del Centro de Atención 
INETEL, se proporcionó atención a la ciudadanía en consultas 
referentes a temas registrales, político-electoral, entre otros. 
Dicho servicio se proporciona mediante comunicación directa y 
personalizada, en donde se realizaron 1,312,061 consultas, 
mismas que se desglosan por tipo de atención:  

 786,298 citas. 

 491,527 consultas del RFE. 

 20,981 consultas diversas. 

 13,255 respecto de la calidad en la atención.  

En el trimestre, el RFE proporcionó el servicio de consulta 
permanente a la Lista Nominal de Electores con un total 
5,744,216 consultas, desglosado de la siguiente manera: 2,785 
a través del Centro de Atención Ciudadana INETEL, 418 
mediante los Centros Estatales de Consulta Electoral y 
Orientación Ciudadana (CECEOC), 16,217 mediante los 
Centros Distritales de Información Ciudadana (CEDIC), y 
5,724,796 a través del Portal Institucional. 
 

Del total de ciudadanos que consultaron la Lista Nominal, se 
obtuvo que: 

 4, 731,434 se encontraron incluidos en la Lista Nominal. 

 1,012,782 consultas los datos proporcionados no presentan 
coincidencia con ningún registro de la Lista Nominal. 

Cabe señalar que el sistema se encuentra disponible tanto para 
la ciudadanía como para cualquier institución privada y/o pública 
que requiera conocer el estatus de la Credencial para Votar. En 
este sentido, el sistema está en posibilidad de recibir tantas 
consultas como sea necesario.  
 

Además, cada una de las consultas es registrada y 
contabilizada, por lo que cabe la posibilidad de que el estatus de 
una misma Credencial pueda registrarse en más de una ocasión 
por frecuencia de consultas o que al ingresar los datos exista un 
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error de captura de la Credencial que el sistema informará como 
no válida. 
 

Los Partidos Políticos tienen acceso permanente a los CECEOC 
y pueden consultar información referente al Padrón Electoral y 
Lista Nominal (estadísticos a nivel estatal, distrital, municipal y 
seccional). Las consultas se realizaron en la frecuencia 
siguiente: el PRI consultó cuatro registros y PMC un registro. 

Actualización Cartográfica 
 

Del 1 de abril al 30 de junio de 2017, se realizaron un total de 
35,058 movimientos de actualización a los catálogos de claves 
de identificación electoral, los cuales se refirieron a lo siguiente: 
se dieron de alta 23,405 manzanas, 6,063 manzanas se dieron 
de baja, se inhabilitaron 1,339 manzanas, se rehabilitaron 536 
manzanas, se dieron de alta 1,492 manzanas que se 
encontraban inhabilitadas, se dieron de alta 526 localidades, 
617 localidades dadas de alta en sección, 407 localidades se 
dieron de baja, 492 localidades dadas de baja en sección, se 
corrigieron 125 nombres de localidad, 12 localidades se corrigió 
en su tipo y  se corrigieron 44 tipos de sección. 
 

Derivado de los trabajos de actualización a la cartografía en 
formato digital, al 30 de junio de 2017, se tiene un total de 2,457  
municipios y 68,364 secciones electorales, correspondientes a 
las 32 entidades federativas.  
 

En lo que respecta a los polígonos de manzana se tiene un 
acumulado de 2, 191,212 manzanas, en este total se considera 
zona urbana y rural, con información asociada a la base de 
daos. En lo que se refiere a localidades rurales, el número es de 
208,445, a nivel nacional. 
 

Por otra parte, con relación a las afectaciones al marco 
geográfico electoral, se informa que durante el periodo que se 
reporta, no se incorporaron a la cartografía electoral casos de 
modificación de límites municipales y/o delegacionales. 
 

Respecto a la validación y diagnóstico de los Planos Urbanos 
por Sección Individual con Números Exteriores (PUSINEX), se 
continuó con los trabajos en las Vocalías Locales del Registro 
Federal de Electores. 
 

Con relación a la cobertura de dicho producto cartográfico, se 
precisa que la información respecto a los números exteriores 
con fecha de corte al 30 de junio de 2017 se está integrando, 
por lo que a continuación se presenta la cobertura del PUSINEX, 



 

34 
 

OF11. Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
Segundo  Informe Trimestral 2017 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

en la base geográfica Digital por estado, información que tiene 
como fecha de corte 30 de abril de 2017 (remesa cartográfica 
nacional 2017-13). 

Avance en la cobertura del PUSINEX 

CVE Entidad 

Secciones con 
PUSINEX en 
papel para 

captura 

Total de manzanas 
habilitadas con 

PUSINEX en papel  

MANZANAS Con 
números 
exteriores  

Avance % 

1 Aguascalientes 508 14,786 14,519 98.19 

2 Baja California 1638 46437 45683 98.38 

3 
Baja California 
Sur 

302 9,927 9,361 94.30 

4 Campeche 312 10,775 9,920 92.06 

5 Coahuila 1,012 41,400 38,048 91.90 

6 Colima 272 13,980 13,976 99.97 

7 Chiapas 592 32,922 31,051 94.32 

8 Chihuahua 2,367 66,235 59,879 90.40 

9 
Ciudad de 
México 

5,495 64,901 60,120 92.63 

10 Durango 716 33,057 31,770 96.11 

11 Guanajuato 1,922 55,014 51,205 93.08 

12 Guerrero 865 44,629 38,982 87.35 

13 Hidalgo 548 25,297 23,744 93.86 

14 Jalisco 2,842 96,912 95,614 98.66 

15 México 5,273 116,601 115,609 99.15 

16 Michoacán 1,643 64,536 63,839 98.92 

17 Morelos 795 31,681 31,658 99.93 

18 Nayarit 626 21,610 21,136 97.81 

19 Nuevo León 2,323 65,125 63,292 97.19 

20 Oaxaca 910 47,403 36,557 77.12 

21 Puebla 1,864 85,954 77,331 89.97 

22 Querétaro 615 30,643 30,643 100.00 

23 Quintana Roo 804 21,241 20,730 97.59 

24 San Luis Potosí 825 31,689 30,394 95.91 

25 Sinaloa 2,594 46,159 43,475 94.19 

26 Sonora 1,111 48,297 47,990 99.36 

27 Tabasco 603 16,611 15,477 93.17 

28 Tamaulipas 1,638 62,454 59,993 96.06 

29 Tlaxcala 480 19,602 19,443 99.19 

30 Veracruz 2,883 89,030 87,208 97.95 

31 Yucatán 959 38,158 38,086 99.81 

32 Zacatecas 906 39,842 39,645 99.51 

TOTAL 46,243 1,432,908 1,366,378 95.36 

 
En el trimestre, producto de los recorridos de campo para la 
actualización cartográfica, se efectuaron un total de 6,766 
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secciones visitadas, lo cual representa el 9.9% del total 
nacional. 
 

Es importante señalar que durante el mes de abril se atendieron 
actividades del operativo de la VNM-2017en la zona rural, por lo 
que el número de secciones visitadas fue menor.  
 

Como parte del tratamiento en campo y en gabinete para cada 
uno de los casos de actualización cartográfica que se presentan, 
dentro de las actividades de análisis de propuestas de Casos 
Complejos y de Límites Seccionales enviados por las Vocalías 
Estatales, durante el segundo trimestre, se revisó y dictaminó 
un total de 126 propuestas como se muestra a detalle por 
entidad y por mes en el cuadro anexo al final de este documento. 
 

Casos Complejos y Limites Seccionales 2017  

Entidad 

Abril Mayo Junio 

Total Total 
Casos 

Total 
Casos 

Total 
Casos 

02 Baja California 0 6 0 6 

03 Baja California Sur 0 1 1 2 

05 Coahuila 0 7 0 7 

07 Chiapas 0 4 4 8 

08 Chihuahua 1 1 0 2 

09 Ciudad de México 0 1 1 2 

10 Durango 1 0 0 1 

11 Guanajuato 0 3 0 3 

13 Hidalgo 0 2 0 2 

14 Jalisco 1 6 1 8 

15 México 1 1 0 2 

16 Michoacán 0 3 0 3 

18 Nayarit 0 1 0 1 

19 Nuevo León 0 2 0 2 

20 Oaxaca 0 3 0 3 

21 Puebla 0 1 3 4 

22 Querétaro 1 1 0 2 

23 Quintana Roo 0 4 0 4 

24 San Luis Potosí 0 1 10 11 

25 Sinaloa 0 1 0 1 

26 Sonora 0 5 2 7 

28 Tamaulipas 0 12 3 15 

29 Tlaxcala 0 6 1 7 

30 Veracruz 3 4 6 13 

32 Zacatecas 0 5 5 10 

Total 8 81 37 126 

 

Remesas de Actualización Cartográfica  

Abril-Junio de 2017 

Remesas de Actualización Cartográfica Estatal generadas en las JLE 

Clave de 
Remesa 

Número de 
RAC Estatal 
Generadas 

Conformación de la RAC Nacional 

Tipo de 
Actualización 

Entidad 

201716 3 
Actualización por 

CIF-05 
Nayarit, Querétaro y Tamaulipas. 
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201718 28 
Sistematización 

Cartográfica 

Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche,  Colima, 
Chiapas, Chihuahua,  Ciudad de México, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos,  Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. 

201720 4 
Actualización por 

CIF-05 
  Baja California, Baja California Sur, Colima 
y Durango, 

201721 1 
Actualización por 

CIF-05 
Quintana Roo. 

201722 9 
Actualización por 

CIF-05 

Baja California, Baja California Sur, Colima, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, San 
Luis Potosí y Sonora. 

201725 1 
Actualización por 

CIF-05 
 San Luis Potosí 

201726 3 
Actualización por 

CIF-05 
Colima, Querétaro y Tabasco 

201727 32 
Sistematización 

Cartográfica 

Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche,  Coahuila, 
Colima, Chiapas, Chihuahua,  Ciudad de 
México, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit,  Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas.   

Total 81    

   
   

Remesas de Actualización Cartográfica Nacional generadas en la DCE 

Clave de 
Remesa 

 Número de 
RAC 

Nacional 
Generadas 

Conformación de la RAC Nacional 

Tipo de 
Actualización 

Entidad 

201718 1 

4 entidades de la 
RAC Nacional 

201713 
Coahuila, México, Nayarit y Veracruz (PEL). 

28 entidades por 
Sistematización 

Cartográfica 

Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche,  Colima, 
Chiapas, Chihuahua,  Ciudad de México, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos,  Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. 

201727 1 
32 entidades por 
Sistematización 

Cartográfica 

Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche,  Coahuila, 
Colima, Chiapas, Chihuahua,  Ciudad de 
México, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit,  Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas.  

TOTAL 2 
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Integración de los Planos del Paquete Cartográfico con Distritación Local 

2016-2017 

Abril-Junio de 2017 
Condensado Estatal Seccional, Condensado Estatal Distrital, Plano Distrital 

Seccional,  Plano 
Urbano Seccional, Carta Electoral Municipal, Plano por Sección Individual,  

Plano de Localidad 

Rural con Amanzanamiento Definido 

       

Entidad 

2016 2017 

Acumulado 
Paquete 

Completo Oct-Dic Ene-Mar 
Abr-
Jun 

Jul-
Sept 

Aguascalientes 1,050 0 0  0 1,050 SI 

Baja California 2,750 0  0 0 2,750 SI 

Baja California 
Sur 1,170 0  0 0 1,170 

SI 

Campeche 0 993  0 0 993 SI 

Coahuila 2,975 0  0 0 2,975 SI 

Colima 825 0  0 0 825 SI 

Chiapas 0 0 3,889 0 3,889 SI 

Chihuahua 5,237 0  0 0 5,237 SI 

Ciudad de 
México 0 0  0 0 0 

NO 

Durango 2,573 0  0 0 2,573 SI 

Guanajuato 0 0 5,605 0 5,605 SI 

Guerrero 0 0 5,624 0 5,624 SI 

Hidalgo 3,027 0  0 0 3,027 SI 

Jalisco 0 0  0 0 0 NO 

México 0 10,269  0 0 10,269 SI 

Michoacán 0 0 5,389 0 5,389 SI 

Morelos 0 1,982  0 0 1,982 SI 

Nayarit 1,845 0  0 0 1,845 SI 

Nuevo León 6,098 419  0 0 6,517 SI 

Oaxaca 6,110 0  0 0 6,110 SI 

Puebla 7,363 0  0 0 7,363 SI 

Querétaro 0 0 1,810 0 1,810 SI 

Quintana Roo 1,943 0 0 0 1,943 SI 

San Luis Potosí 3,044 0  0 0 3,044 SI 

Sinaloa 4,898 0  0 0 4,898 SI 

Sonora 3,565 0  0 0 3,565 SI 

Tabasco 347 1,894  0 0 2,241 SI 

Tamaulipas 3,445 0  0 0 3,445 SI 

Tlaxcala 1,521 0  0 0 1,521 SI 

Veracruz 9,169 1,911  0 0 11,080 SI 
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Yucatán 2,082 0  0 0 2,082 SI 

Zacatecas 3,544 0  0 0 3,544 SI 

Total de planos del paquete cartográfico con 
distritación local 2016-2017 114,366   

 

Sistema de Información 
Geográfico Electoral 
(SIGE) 

A partir del mes de junio el Sistema está vinculado a la página 
oficial del Instituto desde la opción: servicios ine/voto y 
elecciones/Cartografía y Geografía Electoral 
 

Se realizaron las siguientes actualizaciones al Módulo de 
Mapoteca: 
1. Incorporación de Productos cartográficos locales de los 
estados de Campeche y Morelos con corte 2016.  
2. Incorporación de productos cartográficos locales de los 
estados de Chiapas y Michoacán con corte 2016.  
3. Desarrollo del menú “Distritación” con los siguientes 
descargables: 

 Distritación Local 2017 
Descriptivo de secciones por distrito, mapas distritales 
seccionales, 
Distritos locales (en formato shapefile) para todas las 
entidades del país excepto: Ciudad de México, Jalisco, 
Morelos y Sonora.  

 Distritación Federal 2017 
Capas EDMS (en formato shapefile) 32 estados del país. 

 
Actualización de las estadísticas geoelectorales: Condensado 
General Nacional, Concentrado General de Secciones 
Electorales (Distrito, Municipio, Secciones, Localidades y 
Manzanas) y Rangos de Secciones por Municipio, con fecha de 
corte 25 de enero del 2017, así como el Padrón y Lista Nomina 
con fecha de corte 31 de mayo del 2017. 
 
Respecto a las estadísticas de usabilidad del Sistema, en 
Google Analytics se presentan los siguientes cifras: 
 

 
 

Período 
Total 

Usuarios 
Total 

Consultas 
No. de sesiones 
más altas por día 

1 al  30 abril  4,015 17,495 460 

1 al  31 mayo 5,474 22,708 470 

1 al  30 junio  6,862 25,268 1,297 

Portal de Servicios 
Cartográficos 

Sistema de control y seguimiento de casos complejos 
En relación al módulo de seguimiento y control de los casos 
complejos del Portal solicitado por SACCEL, como apoyo a la 
actualización cartográfica, se tiene un avance del 60 por ciento 
en el desarrollo, se trabaja en la vinculación del Portal a una 
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aplicación de escritorio mediante la cual se llevará acabo la 
afectación a los catálogos en la base de datos SACCIG. 
 
Módulo de  Notificación Ciudadana PEL 2017 
Se concluyeron los trabajos de seguimiento a las entregas de 
cartas de notificación en el Portal para las entidades de 
Coahuila, México, Nayarit y Veracruz con afectaciones al Marco 
Geográfico Electoral e instalación de nuevas casillas 
extraordinarias con PEL. 
 

Entidad Total Visitados 

Coahuila 5,808 5808 

México 51,379 30637 

Nayarit 12,329 9833 

Veracruz 18,222 18038 

Total 87,738 64,316 

 
Módulo de  Notificación Ciudadana Georeferencia Manzana 
El 23 de junio de 2017 iniciaron los trabajos de seguimiento a 
las entregas de cartas de notificación para las entidades de 
Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz con Georeferencia 
Manzana de 2016, con un total de 556 registros.  
 
UbicatuCasilla 
En cumplimiento a los convenios generales de coordinación y 
colaboración firmados por el INE con los OPLES de Coahuila, 
México, Nayarit y Veracruz, se llevó a cabo la publicación de 
casillas en el Sistema UbicatuCasilla en Internet, para la 
consulta de domicilios y ubicación geográfica, por la ciudadanía 
en general.  El Sistema fue habilitado desde los portales 
institucionales de los OPLES previo a la jornada electoral. 
 

Respecto a los volúmenes de usuarios y consultas, el Sistema 
presentó 1, 158,503 consultas de 807,213 usuarios del lunes 29 
de mayo al domingo 4 de junio. 
 

El mayor pico se presentó el día 4 de junio con 1, 000,794 
consultas de 737,669 usuarios. La gráfica siguiente presenta los 
resultados del 4 de junio en Google Analitycs. 
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Publicación de Escenarios en Internet a través del Sistema 
de Control y Evaluación Distrital (SICED)  
 
Ciudad de México.- El 21 de abril se publicó el primer escenario 
local para la Ciudad de México, asimismo se remitió a la Junta 
Local y a las representaciones partidistas ante la CNV el 
escenario en formato json. 
 

Entidad Distritos Población Compacidad Costo 

CDMX 33 6.436007 5.071783 11.50779 

 
El 12 de mayo venció el plazo para la entrega de observaciones 
de las representaciones partidistas ante la CNV, la CLV y el 
OPLE en la Ciudad de México, la tabla siguiente muestra los 
documentos y propuestas (archivo json) que se recibieron y 
publicaron en el SICED por representación política.  

 

Entidad Autor 
Documento de 

entrega 
Archivo 
*.json 

Total 
Propuesta 
Publicada 

CDMX 

PRI CLV      1 

PVEM CLV   X 
 

NA CLV   X 

PRI IEE   X 

PRD IEE    X 

NA IEE   X 

 

El 23 de mayo se realizó la publicación del Segundo Escenario 
Local de la CDMX. 

 

Entidad Distritos Población Compacidad Costo 

CDMX 33 8.570873 5.431912 14.002785 

 
El 5 de junio venció el plazo para la entrega de observaciones 
al segundo escenario de las representaciones partidistas ante la 
CNV, la CLV y el OPLE en la Ciudad de México, las opiniones 
que se recibieron se muestran en el cuadro siguiente.  
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Denominación Descripción de lo realizado 
Entidad Autor Total Propuesta 

CDMX 

MORENA CNV 
PRI CLV 
PAN CLV 
PAN CNV 
PRD CLV 
PRD CNV 
PVEM CLV 
ENC. SOCIAL CLV 
PRI IEDF 
PRD IEDF 

10 

 
Atendiendo el calendario de trabajo, el 13 de junio se realizó la 
publicación del Tercer Escenario Local de la CDMX con función 
de costo de 13.296279. En la reunión de la CNV del 19 de junio 
las representaciones partidistas ante este órgano de vigilancia 
aprobaron el escenario de 14.770574 
 

Entidad Distritos Población Compacidad Costo 

Ciudad de México 
Escenario Final 

33 8.045389 5.250891 13.296279 

Ciudad de México 
CNV_Criterio 8 

33 8.568266 6.202308 14.770574 

 

Puebla y Oaxaca 
Se realizó la captura de la consulta indígena al escenario final 
en los estados de Oaxaca y Puebla con los siguientes 
resultados: 
 

Entidad A favor En contra Total 

Oaxaca 14 1 15 

Puebla 63 10 73 

 

Morelos 
El 23 de junio se recibieron las observaciones al primer 
escenario por parte de las representaciones partidistas ante la 
CNV, la CLV y el OPLE en Morelos. 
 

Entidad Autor Total Propuesta 

Morelos 
PRI CLV 
PAN IEE 
MC CLV 

3 

 

Generación de los 
escenarios de Distritación 
Electoral Federal 

En el trimestre que se informa se realizaron las siguientes 
actividades: 

 En referencia al proyecto de Distritación Local de la 
CDMX, se llevó a cabo el 24 de abril de 2017 la 
capacitación sobre el Primer Escenario de Distritación 
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Local, con participación del personal del OPLE, 
representantes partidista s locales y de la CLV. 

 En referencia al proyecto de Distritación Local del estado 
de Morelos, el 30 de junio de 2017 se realizó la 
capacitación sobre el Primer Escenario de Distritación 
Local, con participación del personal del OPLE, 
representantes partidistas locales y de la CLV. 

 Entrega del Escenario Final de la CDMX, correspondiente 
a la Distritación Local, así como el dictamen 
correspondiente, que realiza el Comité Técnico para el 
Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Distritación. 

 Entrega de observaciones al Primer Escenario de 
Distritación Local del estado de Morelos. 

 Ejercicio de Distritación Local del estado de Morelos 
considerando para ello 12 distritos electorales locales, con 
31 semillas y en los tres algoritmos del Sistema de 
Distritación. 

 Capacitación sobre el uso del sistema de distritación en el 
estado de Morelos 

 Entrega de descriptivo correspondiente a la Distritación 
Local de la CDMX, contemplando 33 distritos locales y su 
listado de sección, así como el escenario con costo 
14.770574.  

Entrega de productos 
cartográficos a diferentes 
instancias del Instituto 

Del 1 de abril al 30 de junio de 2017, se atendieron 19 solicitudes 
de partidos políticos con un total de 101,712 archivos en formato 
PDF. 
 

Asimismo, se atendieron 181 solicitudes de información 
cartográfica, derivadas de la atención a instancias internas y 
externas, en cumplimiento al Reglamento del Instituto Federal 
Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Se entregaron 75 impresiones y 1,921,223 archivos en 
formato PDF. 
 

También, se atendió una solicitud de Institutos Estatales, 
entregando un archivo en formato PDF. 

Campaña de Información  
y Difusión Institucional 

En el trimestre, se transmitieron versiones para radio de los 
mensajes Moda”, que promueve la fecha límite para recoger las 
Credenciales en entidades con Proceso Electoral Local, y 
“Sorpresa”, que promueve la notificación del cambio de 
domicilio; para televisión, la versión al aire fue “Fiesta sorpresa”, 
que también promovió la notificación del cambio de domicilio. 
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De conformidad con la instrumentación de los productos de 
difusión e información, para el periodo del 1 de marzo al 31 de 
mayo de 2017, en el ámbito nacional, se difundieron por radio 
194,566 mensajes y 408 entrevistas, por televisión fueron 
44.156 impactos y 138 entrevistas a funcionarios del RFE, y se 
publicaron 574 inserciones en prensa escrita y 132 entrevistas 
a funcionarios del RFE. 
 

Se distribuyeron 9,525 carteles, se repartieron 539,937 
unidades de volantes y folletos, se distribuyeron 6,285 cartas en 
el mismo número de domicilios, se transmitieron mensajes a 
través de equipos de perifoneo durante 19,513 horas, se 
expusieron 244 mantas y se pintaron 51 bardas. Se 
instrumentaron mecanismos de comunicación interpersonal, 
consistentes en 557 sesiones de sensibilización con 
instituciones y ciudadanos, en las que se atendió a 13,392 
ciudadanos, se realizaron 1,1464 sesiones de concertación y se 
realizaron 60,582 notificaciones telefónicas. Se publicaron 
11.304 insertos en redes sociales. 
 

Debido a que la integración de los informes de seguimiento a la 
Campaña de Difusión e Información se realiza con corte 
mensual, los datos de instrumentación son relativos al mes 
inmediato anterior. 
 

Capacitación para el 
personal de la estructura 
operativa del Registro 
Federal de Electores en las 
entidades 

En el marco del Proceso Electoral Local (PEL) 2016 -2017 y 
para dar cumplimiento al Acuerdo INE/CG795/2016 del Consejo 
General, por el que se establece que los formatos de Credencial 
para Votar no recogidos por sus titulares al 10 de abril del 
presente año deberán ser resguardados, se instrumentó el 
curso de capacitación denominado “Cierre de la campaña de 
Credencialización y Resguardo por PEL 2016 – 2017”, del cual 
se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Se inscribieron 1,523 funcionarios de las entidades con PEL 
(Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz). 

 El 99.28% del personal inscrito, obtuvo una calificación 
aprobatoria, igual o mayor a ocho. El promedio general en 
las cuatro entidades fue de 9.74. 

 
Por otro lado, se elaboró la estrategia y el curso de capacitación 
denominado “Procedimiento para la Entrega de la Lista Nominal 
de Electores Definitiva con Fotografía por PEL 2016 -2017”. 
Dicho curso se instrumentó en dos módulos, el primero dirigido 
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a los Vocales Ejecutivo, Secretario y del RFE de las Juntas 
Locales Ejecutivas; el segundo para el personal designado a 
operar el aplicativo informático con el que se realizaría la lectura 
del Código de Verificación de Producción (CVP) de la Lista 
Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. 
 

Se inscribieron 34 funcionarios en ambos módulos, quienes 
ingresaron al curso por medio del Campus Virtual del INE, del 
26 de abril al 4 de mayo de 2017. 

 

Para apoyar el proceso de aprendizaje de los participantes, se 
elaboraron los siguientes materiales didácticos: 

 
Materiales Módulo I Módulo II Total  

Manuales 1 1 2 

Libros electrónicos (e-books) 4 4 8 

Video-cápsulas 4 4 8 

Ejercicios interactivos 0 1 1 

Ejercicio en línea 1 1 2 

Evaluación 1 1 2 

 
Aunado a ello, la DERFE instrumentó el curso de capacitación 
denominado “Procedimiento para la Entrega de la Lista Nominal 
de Electores Definitiva con Fotografía por PEL 2016 -2017”, en 
los estados de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz, a fin de dar 
a conocer las actividades  que se llevarían a cabo, para el acto 
entrega-recepción de la Lista Nominal, así como la lectura del 
Código de Verificación de Producción (CVP), el cual se realizó 
en dos módulos, el primero para los Vocales Ejecutivos, 
Secretario y del RFE de las Juntas Locales Ejecutivas; y el 
segundo para el personal designado a operar el aplicativo 
informático con el que se efectuaría la lectura del CVP. 
 

Se proporcionó el curso presencial “Actualización al Padrón – 
Sistema de Gestión de la Calidad”, el cual fue impartido en la 
Ciudad de México durante el mes de junio al personal de los 
Módulos de Atención Ciudadana, con la finalidad de homologar 
los conceptos y procedimientos operativos que se llevan a cabo. 

 

En el curso participaron 359 funcionarios, teniendo una 
aprobación del 100%, con un promedio general de 9.65.  

 

Asimismo, con el objeto de guiar tanto en el desarrollo de los 
conocimientos y las habilidades indispensables para la correcta 
instrumentación del acuerdo de medios, como en la revisión de 
la documentación necesaria para que la ciudadanía pueda 
realizar un trámite, se instrumentó el curso de capacitación 
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“Revisión de documentos en MAC”, para los funcionarios de la 
estructura operativa de las Juntas Locales y Distritales y 
personal de los módulos de atención ciudadana. 
 
El curso  se instrumentó de forma asincrónica bajo la modalidad 
en línea por medio del Campus Virtual del Instituto, en dos 
bloques de entidades con los siguientes períodos: 

 Del 13 al 20 de junio de 2017 – Primer Bloque (15 
entidades) 

 Del 21 al 28 de junio de 2017 – Segundo Bloque (17 
entidades) 

 
En el primer período se inscribieron 2,605 funcionarios, teniendo 
una aprobación del 99.81% (2,600) con un promedio general de 
9.82. En el segundo periodo se inscribieron 4,364 funcionarios, 
teniendo una aprobación del 99.70 % (4,351) con un promedio 
general de 9.76. Para apoyar el proceso de aprendizaje de los 
participantes, se elaboraron los siguientes materiales didácticos: 

 
Materiales Cantidad 

Manuales 1 

Libros electrónicos (e-books) 6 

Video-cápsulas 8 

Ejercicios interactivos 2 

Ejercicio en línea 1 

Evaluación 1 

 

 

Procedimiento para la 
cancelación de solicitudes 
de trámite y aplicación de 
bajas correspondientes 
(Artículo 155, párrafos 1 al 
5 de la LGIPE) 

El 10 de abril, los Módulos de Atención Ciudadana en las 
entidades con Proceso Electoral Local realizaron el retiro de los 
formatos de credencial correspondientes. 
 

Las Comisiones Distritales de Vigilancia llevaron a cabo entre el 
11 y el 12 de abril la verificación y lectura de formatos de 
credencial retirados de los Módulos. 
 

Entre el 11 y 17 de abril, el CECYRD realizó la aplicación de 
8,199 bajas al Padrón Electoral de registros ciudadanos. 
 

Entre el 12 y el 21 de abril de 2017, en sesiones de las 
Comisiones Locales de Vigilancia, se procedió a la verificación 
y destrucción de 8,199 Formatos de Credencial para Votar 
cancelados.  
 

A más tardar el 30 de abril del presente año se distribuyó a las 
Vocalías del RFE de las Juntas Locales Ejecutivas las 
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relaciones con las bajas aplicadas por Cancelación de 
Solicitudes de Trámite, atendiendo lo señalado en el párrafo 2 
del artículo 155 de la LGIPE, así como de acuerdo con lo que 
establece el “Protocolo de seguridad para la entrega, devolución 
y destrucción de las relaciones de ciudadanos con solicitud de 
trámite cancelada”. 
 

Asimismo, con el propósito de notificar a los ciudadanos sobre 
la cancelación de su trámite, entre el 1° y el 31 de mayo de 2017, 
se exhibieron los Listados Testigo de Bajas en las oficinas 
distritales del Instituto, atendiendo lo señalado en el párrafo 3 
del artículo 155 de la LGIPE. 
 

Las representaciones partidistas acreditadas ante las 
Comisiones de Vigilancia: Nacional, Locales y Distritales, 
devolvieron las relaciones con la información de las bajas 
aplicadas por cancelación de trámite a más tardar el 31 de mayo 
del presente año para su destrucción en presencia  del 
representante de partido político. 
 

Incidencias de orden 
jurídico y/o administrativo 

En seguimiento a las incidencias de orden jurídico y/o 
administrativo ocurridas del 1 de abril al 30 de junio de 2017, se 
obtuvo que fueron afectados 442 formatos de Credencial, dos 
computadoras tipo Laptop, dos cámaras fotográficas y un pad 
de firma, en nueve módulos de atención ciudadana y en un 
vehículo de la empresa de mensajería DHL. 
 

Procedimiento para el 
Tratamiento de Registros y 
Trámites con Datos 
Personales 
Presuntamente Irregulares 

Del 1 de abril al 30 de junio de 2017, se analizaron un total de 
3,640 trámites identificados con datos personales 
presuntamente irregulares con los siguientes resultados: 

a) Regular: 1,305 
b) Rechazado por identificarse un error en la captación de los 

datos: 80 
c) En proceso de análisis registral: 878  
d) Enviados a análisis jurídico: 1,377 

Como resultado de la aplicación de dichos procedimientos, en 
el trimestre, se dieron de baja del Padrón Electoral 658 registros. 
 

Procedimiento para el 
Tratamiento de Registros 
con Datos de Domicilios 
Irregulares 

En apego a lo establecido en los Lineamientos Generales para 
la Depuración del Padrón Electoral y en los Criterios Generales 
para la Aplicación de los Lineamientos Generales para la 
Depuración del Padrón Electoral, en el caso de registros con 
Domicilios Presuntamente Irregulares o Falsos, la DERFE 
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efectuó un análisis de los cambios de domicilio realizados por la 
ciudadanía, con la finalidad de identificar flujos de cambios de 
domicilio que pudieran corresponder a casos de Presuntos 
Domicilios Irregulares o Falsos. Al respecto, se diseñaron y 
aplicaron una serie de criterios a través de los cuales se 
determinaron los flujos interestatales e intraestatales de 
cambios de domicilio para revisarse en campo. 
 

Derivado de lo anterior, del 1 de abril al 30 de junio de 2017, se 
dieron de baja del Padrón Electoral 322 registros. 
 

Procedimientos de 
Defunción, Suspensión de 
Derechos Políticos,  
Procedimiento Alterno, 
Duplicados y Pérdida de 
Nacionalidad 

Procedimiento para el tratamiento de las notificaciones de 
suspensión de derechos políticos y defunción 
 

Este programa, cuya aplicación tiene su fundamento en el  
artículo 155, numerales 8 y 9 , de la LGIPE, misma que entró en 
vigor el 24 de mayo de 2014, consiste en dar de baja de la base 
de datos del Padrón Electoral a los registros de las y los 
ciudadanos suspendidos de sus derechos políticos por 
resolución judicial y los reportados como fallecidos, actividades 
que se realizan a partir de las notificaciones que remiten a las 
Vocalías del RFE, tanto las autoridades del Registro Civil como 
los Jueces competentes, así como los avisos que rinden las y 
los ciudadanos sobre familiares o conocidos fallecidos, para los 
que se realizan entrevistas personalizadas a fin de determinar 
la  plena correspondencia y la obtención de una testimonial 
firmada por personas que identifiquen y corroboren la defunción 
del ciudadano. 
 

Como resultado de la aplicación de los procedimientos de bajas 
por suspensión de derechos políticos y defunción, causaron 
baja del Padrón Electoral, del 1 de abril al 30 de junio de 2017, 
175,509 registros, de los cuales 3,770 corresponden a 
suspensión de derechos políticos y 171,739 a defunciones, 
mismos que a su vez se dividen en 171,268 bajas aplicadas 
mediante el Procedimiento Ordinario y 471 mediante el 
Procedimiento Alterno. 
 

Procedimiento para la detección y baja de registros 
duplicados 
 

La DERFE llevó a cabo el procedimiento correctivo de detección 
de duplicados, como resultado de su aplicación, del 1 de abril al 
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30 de junio, causaron baja del Padrón Electoral un total de 
18,399 registros duplicados. 
 

La identificación de registros duplicados en la base de datos se 
realizó a través de comparaciones biométricas, visuales y en su 
caso entrevistas aplicadas en visita domiciliaria. 
 

Procedimiento para dar tratamiento a las notificaciones de 
pérdida de la ciudadanía o renuncia a la nacionalidad que 
formule la Secretaría de Relaciones Exteriores 
 

En apego a lo establecido en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, a través del artículo 154, párrafo 4, 
inciso c, la Secretaría de Relaciones Exteriores da aviso al 
Instituto de las renuncias a la nacionalidad mexicana. En 
consecuencia, en el periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2017, 
se aplicó una baja por este concepto. 
 

Procedimiento de 
reincorporación por 
petición ciudadana en 
MAC 

Con la aplicación del “Procedimiento de Reincorporación al 
Padrón Electoral de Ciudadanos Rehabilitados en sus derechos 
políticos por petición ciudadana en el MAC” se verificó que los 
trámites solicitados a través de los Módulos de Atención 
Ciudadana fueran revisados en la base de datos histórica de 
suspendidos en sus derechos políticos, para precisar la 
situación jurídica actual del solicitante y determinar la 
procedencia o no de la expedición de la Credencial para Votar. 
 

Del 1 de abril al 30 de junio de 2017, fueron rehabilitados por 
petición en Módulos de Atención Ciudadana 7,306 registros en 
todo el país. 
 

Procedimiento de 
Reincorporación por 
Notificación Judicial 

Derivado de la aplicación del “Procedimiento de 
Reincorporación al Padrón Electoral de ciudadanos 
Rehabilitados en sus Derechos Políticos por Notificación 
Judicial”, del 1 de abril al 30 de junio de 2017, el Instituto 
Nacional Electoral, a través de las Vocalías del RFE, recibió un 
7,169 Notificaciones de Rehabilitación de Derechos Políticos 
por parte del Poder Judicial, de las cuales como resultado del 
análisis realizado en las Vocalías Locales del RFE se determinó 
que de 2,611 sí procedía la reincorporación al Padrón Electoral, 
de las que se generó la correspondiente orden de 
reincorporación por rehabilitación, y de las notificaciones 
restantes se encontró que no fue posible llevar a cabo la 
solicitud de Reincorporación al Padrón Electoral debido a que 
los registros se localizaron en las siguientes situaciones: 
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 La causa por la que se notificó la rehabilitación de Derechos 
Políticos no corresponde a la causa penal por la que se 
aplicó la baja. 

 Fue identificado en el Padrón Electoral y/o Lista Nominal de 
Electores con registro vigente debido a que el ciudadano 
acudió al MAC a realizar un trámite previo a la notificación. 

En el periodo fueron reincorporados 2,037 ciudadanos. 
 

Evolución y mantenimiento 
de los componentes de 
análisis registral para 
credencialización en el 
extranjero 

Portal ¿Dónde está mi INE?: 

 Se llevó a cabo el 1er ciclo de pruebas para los trámites en 
el ámbito nacional 

 Se corrigieron incidencias derivadas de las pruebas con los 
usuarios del área de Depuración referentes a los 
cuestionarios de Análisis Registral. 

 Se liberó versión al ambiente Pre-productivo de UNICOM-
Diseño. 

 Se realizaron pruebas de seguridad de los servicios de 
sincronización del Portal. 

Centros Estatales de 
Consulta del Padrón 
Electoral 

Derivados de los compromisos adoptados en la Comisión 
Nacional de Vigilancia y el Grupo de Trabajo de Procesos 
Tecnológicos, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores instrumentó un Esquemas de Acceso y Medidas de 
Seguridad al Padrón Electoral, para los 32 Centros Estatales de 
Consulta del Padrón Electoral. 
 

En dichos Centros Estatales de Consulta, se podrá consultar 
información relativa al Padrón Electoral y Lista Nominal de 
Electores: datos e imágenes, fotografía de los registros vigentes 
en el Padrón y Lista Nominal de fechas específicas, así como 
diversos catálogos para la consulta de la cartografía electoral. 
 

El plan de instrumentación consideró la integración gradual de 
las diferentes comisiones locales, esto en función de las 
condiciones que cada Junta Local dispone. 
 

Para la definición del plan de trabajo se realizó una consulta a 
las diferentes Vocalías del RFE en las Juntas Locales respecto 
de la situación actual de condiciones requeridas y para la 
instrumentación se integró un documento guía. 
 

Asimismo, se determinó que el primer grupo lo integrarían las 
entidades con Proceso Electoral Local en este año, Coahuila, 
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México, Nayarit y Veracruz, a fin de que se pudieran instalar los 
Centros Estatales de Consulta del Padrón Electoral, en los 
cuales los partidos políticos realizaron las consultas respectivas 
y en donde la información se actualiza semanalmente, así como 
el catálogo de consultas. 
 

El Plan de Instrumentación a nivel nacional es el siguiente: 
 

Febrero-Marzo 
2017 

Junio 2017 Julio 2017 Agosto 2017 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

• Coahuila 
• México  
• Nayarit 
• Veracruz  

• Aguascalientes 
• Baja California 
• Chiapas 
• Durango 
• Puebla 
• Ciudad de 

México 
• Guerrero 
• Jalisco 
• Nuevo Léon 
• Oaxaca 
• San Luis Potosí 

• Guanajuato 
• Michoacán 
• Morelos 
• Chihuahua 
• Querétaro 
• Colima 

• Baja California Sur 
• Campeche 
• Hidalgo 
• Quintana Roo 
• Sinaloa 
• Sonora 
• Tabasco 
• Tamaulipas 
• Tlaxcala 
• Yucatán  
• Zacatecas 

 

Las condiciones requeridas para la instalación de los 32 Centros 
Estatales de Consulta son: 

1. Habilitación y adecuación de espacios físicos en las Vocalías 
del Registro Federal de Electores (espacios físicos, servicios 
eléctricos, nodos de red y mobiliario). 

2. Habilitación del esquema de acceso (recursos de cómputo, 
herramientas, áreas de trabajo, escritorios, y máquinas 
virtuales). 

3. Gestión y activación de usuarios. 

4. Capacitación en el uso de las herramientas y elaboración de 
consultas a la base de datos. 

5. Soporte técnico y operativo para la consulta de la base de 
datos. 

El esquema de capacitación se realiza bajo tres temáticas; 

 Servicio de Consulta de los datos del Padrón Electoral y 
Lista Nominal de Electores. 

 Base de datos del Padrón Electoral y Lenguaje de 
Consulta Estructurada (SQL) 

 Seguridad de la Información y protección de datos 
personales. 
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Es importante señalar que el acceso y medidas de seguridad 
para los Centros de Consulta del Padrón Electoral por parte de 
las representaciones partidistas, se realiza con base en los 
“Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los 
Datos Personales en posesión del Registro Federal de Electores 
por los integrantes de los Consejos General, Locales y 
Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de 
Electores y los Organismos Públicos Locales” y el “Protocolo de 
Seguridad para el Acceso a los Datos Personales contenidos en 
el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores”. 
 

Actualizaciones al Sistema 
Integral de Información del 
Registro Federal de 
Electores (SIIRFE) 

Versión del SIIRFE 6.4 
Se realizó el ciclo de pruebas integrales por parte de la DDOS y 
se dio inicio el primer ciclo de pruebas con las áreas usuarias 
participantes. 
 

Versión del SIIRFE 6.5 
Se efectuó el levantamiento de requerimientos para los 
siguientes temas. 
1.- Tratamiento de ciudadanos en situación de calle. 
2.- Funcionalidad para la revisión de los medios de identificación 
asociados a los trámites de Mexicanos Residentes en el 
Extranjero, así como la funcionalidad para que el ciudadano 
pueda ser informado y envíe a través el portal WEB-INE la 
documentación que se le solicite. 
3.- Funcionalidad para validar los trámites de ciudadanos que se 
identifican con una situación de Dato Personal Irregular. 
 

Servicio Profesional 
Electoral 

En el trimestre, respecto del Programa de Formación y 
Desarrollo Profesional de los miembros del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, se cotejaron 76 constancias de actividades 
que realizaron los miembros del Servicio adscritos a la DERFE 
(otorgamiento de incentivos 2016 y Programa de Capacitación). 
Se notificó a cuatro miembros del Servicio Profesional la 
aprobación del protocolo de investigación que presentaron en la 
DESPEN con relación a la Maestría en Procesos e Instituciones 
Electorales.  
 
Se asistió y dio seguimiento de las sesiones del Cuerpo 
Colegiado, principal órgano decisorio en el proceso de 
elaboración, revisión y dictaminación de las tesis presentadas 
por el personal de carrera que ha concluido la Maestría en 
Procesos e Instituciones Electorales.  
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Asimismo, se realizaron los trabajos de notificación a miembros 
del Servicio Profesional Electoral Nacional respecto de los 
resultados de la evaluación del periodo académico 2016/2, así 
como del inicio del programa de Formación y Desarrollo 
Profesional correspondiente al semestre académico 2017/1.  
 

Se efectuó la integración de 68 informes para el cumplimiento 
de metas individuales correspondientes al periodo septiembre 
2016 a agosto 2017 de los puestos de Vocal Ejecutivo, Vocal 
del Registro y Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de las 
Juntas Locales Ejecutivas. 
 

Se atendieron las solicitudes presentadas por las Vocalías del 
RFE que así lo requirieron, respecto al cumplimiento de las 
metas, en cuanto a la entrega de los informes para la 
conciliación de cifras. 
 

Se revisaron e integraron las evaluaciones correspondientes al 
periodo septiembre 2016 a agosto 2017, para los puestos de 
Coordinador de Operación en Campo, Coordinador de procesos 
Tecnológicos, Director de la Secretaría de las Comisiones de 
Vigilancia, a través de las cuales se evaluaron un total de 18 
comportamientos, inherentes a las Competencias Clave del 
primer cuatrimestre, mismas que fueron cargadas al Sistema 
(SIISPEN) para su validación. 
 

Se gestionaron tres encargadurías de despacho ante la 
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 
(VRD y JOSA 14 PUE, así como un puesto de Oficinas 
Centrales), de conformidad con el Acuerdo JGE96/2010. 
 

Se dio seguimiento a 32 nombramientos por encargaduría de 
despacho que la Secretaría Ejecutiva y la DESPEN emitieron en 
el periodo de abril-junio de 2017. 
 

Se coadyuvó con la DESPEN para mantener informados a los 
miembros del Servicio Profesional Electoral de los diversos 
procesos para la evaluación de Competencias Clave que forma 
parte de la evaluación del desempeño, así como para la 
elaboración e integración de metas en materia del RFE del 
ejercicio 2017-2018. 
 

Se brindaron 10 asesorías a miembros del Servicio Profesional 
Electoral con respecto a la evaluación del desempeño 
correspondiente al ejercicio 2016-2017. 
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Además, se realizó la actualización de la base de datos de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos 
a la DERFE y de su estructura desconcentrada, derivado de las 
readscripciones y/o rotación, nombramientos, concurso público, 
comisiones y encargadurías de despacho. 
 

Integración de diversos 
Informes de las 
actividades de la DERFE 
para diferentes instancias 
del Instituto 

En el trimestre, se realizaron diversos informes: Primer Informe 
Trimestral 2016, mensuales y semanales de las actividades en 
materia del Registro Federal de Electores para su presentación 
ante la Junta General Ejecutiva y Consejo General del INE, así 
como para diferentes instancias del Instituto. 
 

Se dio seguimiento y atención a los compromisos adoptados en 
la Comisión Nacional de Vigilancia y Grupos de Trabajo, así 
como de la Junta General Ejecutiva, Consejo General del INE y 
Comisión del RFE, para verificar el cumplimiento de los 
programas y actividades de la DERFE desarrollados conforme 
a la Ley Electoral. 
 

Asimismo, se dio seguimiento y atención a peticiones de 
información por parte de los órganos desconcentrados. 
 

Se realizaron actualizaciones al Plan y Calendario Integral de 
Procesos Electorales Locales 2016-2017 (PyCIPEL) y se 
elaboraron los reportes semanales de avance de las actividades 
en materia del Registro Federal de Electores de las entidades 
con Proceso Electoral Local, mismos que fueron capturados en 
el sistema que instrumentó la Unidad Técnica de Planeación 
para el Seguimiento de avance del PyCIPEL 2016-2017. 
 
En el trimestre, se llevó a cabo la integración y definición de las 
actividades que en materia registral se incluyeron al Plan y 
Calendario Integral de los Procesos Electorales Federal y 
Locales 2017-2018, conforme a los lineamientos establecidos 
por la Unidad Técnica de Planeación. 
 
De igual forma, se integró la propuesta del Plan y Calendario 
Integral de los Procesos Electorales Locales 2017-2018 para la 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 
 
También, conforme a los lineamientos establecidos por la UTP, 
se realizó la calendarización del presupuesto base del Objetivo 
Operativo Anual (OOA) de la DERFE para el ejercicio 2017, así 
como el reporte de los avances mensuales en el ejercicio de 
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dicho presupuesto para su monitoreo y evaluación de las 
instancias competentes del Instituto. 
 
Respecto a la Cartera Institucional del Proyectos Específicos 
2017, se gestionó ante la UTP el Formato Único de Cambios a 
Proyectos Específicos (FUC): F11J110 Voto de los Mexicanos 
en el extranjero, cambio de Líder de Proyecto. 
 
Se registró en el sistema instrumentado por la UTP, en lo que 
se refiere a la Cartera Institucional de Proyectos en el Sitio 
Colabora el avance de información de los Proyectos Específicos 
de la DERFE, respecto al ejercicio presupuestal y metas de los 
meses de marzo, abril y mayo de 2017. 
 
Se coadyuvó con la Unidad Técnica de Planeación para iniciar 
los trabajos Planeación de la Cartera Institucional de Proyectos 
Específicos 2018, mismos que incluyeron la elaboración, 
análisis, corrección e integración del Formato 001 identificación 
de Iniciativas/Creación de Nuevos Proyectos, de lo cual se 
integraron 25 iniciativas, así como las Memorias de Cálculo del 
Capítulo 1000 y Memorias de Cálculo del Capítulo 2000-6000. 
Lo anterior, para su presentación ante la Comisión Temporal de 
Presupuesto, con vistas a integrar el anteproyecto de 
presupuesto del Instituto. 
 
Elaboración de informes derivados de las revisiones de 
contratos que firma el Instituto con diversas instancias en 
materia registral para dar seguimiento en el desarrollo de las 
obligaciones contractuales, a fin de verificar el cumplimiento de 
la normatividad establecida. 
 

Consulta Indígena. 
Morelos 
 

El 27 de abril del 2017, el Congreso del estado de Morelos 
promulgo una Reforma Constitucional modificando la 
demarcación territorial de 18 a 12 distritos electorales. Por lo 
anterior, el 15 de mayo se realizó una Mesa Informativa 
Especializada en materia de distritación para iniciar los trabajos 
apegados a la nueva normatividad vigente. 
 

Por último, se señala que la fase de conclusión de la consulta 
en la que se hará entrega a la Comisión Nacional para los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (CDI) de la Distritación 
aprobada por el Consejo General del INE, se prevé realizar 
durante el próximo trimestre del año. 
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Transparencia Derivado de la reforma del año 2014, al artículo 6º 
Constitucional y la emisión de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública en el año 2015, el Instituto 
Nacional Electoral como sujeto obligado deberá seguir 
cumpliendo con las Obligaciones de Transparencia establecidas 
en los artículos 70, 74 fracción I y 77 del citado ordenamiento y 
bajo nuevos procedimientos y formatos generados por el 
Sistema Nacional de Transparencia y verificados por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI). 
 

Asimismo, a efecto de cumplir en tiempo y forma ante el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), a partir de este 
trimestre, se proporcionará la información actualizada que 
atiende las obligaciones que corresponden a esta Dirección 
Ejecutiva. Por lo anterior, el 4 de abril se reportó lo relacionado 
al primer trimestre del año 2017, en los siguientes artículos y 
fracciones:  
 

 Artículo 70, fracciones: 
- XLV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos 

públicos y los resultados de los mismos 
- XLX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos 

para acceder a ellos  
- XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen  
- XXX. Las estadísticas que generen en cumplimento de 

sus facultades, competencias o funciones con la mayor 
desagregación posible 

- XXXLLL. Los convenios de coordinación de concertación 
con los sectores social y privado  

- XLI. Los estudios financiados con recursos públicos  
 

 Artículo 74, fracciones:  
- C) La geografía y cartografía electoral 
- I) La información sobre votos de mexicanos residentes en 

el extranjero  
 

Vinculación con otras 
áreas del Instituto e 
instancias externas 

Se integró la información documental sobre el modelo de control 
interno de los procesos de la DERFE, en particular el Programa 
de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y el Programa 
de Trabajo de Control Interno (PTCI),  a petición expresa de la 
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Unidad Técnica de Planeación por una posible revisión de 
Auditoría. 
 

Se continuó  la revisión y validación de los Procesos Sustantivos 
y de Soporte de la DERFE para su envió a la UTP. 
 

Atención de Auditorías 
 

Durante el segundo trimestre de 2017 (abril-junio), se dio 
atención y seguimiento a las diversas auditorías realizadas a la 
DERFE, para lo cual se integró la  documentación e información 
en materia registral solicitada por la parte auditora, cumpliendo 
en tiempo y forma con los requerimientos solicitados por el 
Órgano Interno de Control y la Auditoria Superior de la 
Federación. 
 
A. Auditorías llevadas a cabo por el Órgano Interno de 

Control 
 

1. La Dirección de Auditoria a Oficinas Centrales notificó 
mediante el oficio número INE/OIC/217/2017, sobre la 
reunión de Confronta y firma de cédulas de resultados de 
la auditoria DAOC/01/2017, la cual se llevó a cabo el 23 
de junio, sin observaciones a cargo de la DERFE. 

 

2. Se amplió el plazo de revisión de la  auditoria 
DAOC/02/FI/2017, al mes de  julio de 2017, así como el  
alcance de la auditoria al contrato IFE/085/2015. 

 El 16 de junio, se atendió el requerimiento de 
información INE/DEA/DERF/1104/2017, de la 
Dirección de Recursos Financieros, mediante el oficio 
número INE/DERFE/0763/2017, de fecha 16 de junio 
de 2017. 

 El 28 de junio se atendió requerimiento de información   
INE/DEA/DRF/1193/2017, de la Dirección de 
Recursos Financieros enlace para esta auditoría, 

Auditoria Número Ente Fiscalizador y Resultado 
Áreas 

Auditadas 

DAOC/01/2017 
denominada  
“Financiera”   

Dirección de Auditoria a Oficinas Centrales. 
 
Mediante el oficio número 
INE/OIC/SA/DAOC/012/2017,  de fecha 03 de 
marzo 2017, el Director de Auditorias a 
Oficinas Centrales  comunica a la Directora de 
Recursos Financieros de la DEA el inicio de la 
auditoria. 

DEA-DRF-
DRMS-SAIC-

CAG-SS 
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mediante INE/DERFE/0800/2017 de fecha 26 de junio 
de 2017. 

 

3. La auditoría DAOC/04/FI/2017 dio inicio durante el mes de 
mayo, mediante el oficio INE/OIC/117/2017, de fecha 19 de 
mayo de 2017.  Al cierre del trimestre se encuentra en etapa 
de revisión. 

 
4. La siguiente auditoria, llevada a cabo por la Dirección de 

Auditoria a Órganos Desconcentrados y Relaciones 
Institucionales sigue en proceso de revisión y análisis de la 
información que se les hizo llegar al Órgano Interno de 
Control. 

 
 

Auditoria Número Ente Fiscalizador y Resultado 
Áreas 

Auditadas 

DAOC/02/2017 
denominada  
“Financiera”   

Dirección de Auditoria a Oficinas Centrales. 
 
Auditoria cuyo objetivo es “Verificar que los 
Recursos autorizados en el ejercicio 2016 para 
capítulo 3000 “Servicios Generales”, se hayan 
presupuestado, comprometido, devengado, 
ejercido, pagado, así como registrado 
contable y presupuestalmente, conforme a las 
disipaciones legales y normativas en la 
Materia. 

DEA-DRF-
DRMS-SAIC-

CAG-SS 

Auditoria Número Ente Fiscalizador y Resultado 
Áreas 

Auditadas 

DAODRI/04/OP/2017 Dirección de Auditoria a Órganos 
Desconcentrados y Relaciones 
Institucionales 
 
Auditoria al Programa para la Atención 
Ciudadana y Mejoramiento de los Módulos 
del Instituto Nacional Electoral, primera 
etapa 2016. 
 

DEA-DRF-
DRMS-SAIC-

CAG-SS 

Auditoria Número Ente Fiscalizador y Resultado 
Áreas 

Auditadas 

DAODRI/08/OP/2016 
denominada “Auditoria a 
las Adquisiciones y 
Servicios realizados en 
el Edificio de la DERFE 
del INE. 

Dirección de Auditoria a Órganos 
Desconcentrados y Relaciones 
Institucionales. 

En reunión de confronta se determinaron 7 
acciones correctivas mismas que se atiende 
por el área auditada, dentro del plazo que 
señala la normatividad, durante el trimestre 
enero-marzo se atendieron por la CAG ante 
la Contraloría dichos resultados.  

CAG-SS 
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B. Auditoria Superior de la Federación.  

 

Por lo que se refiere a la auditoria 128-GB, El 6 de abril, se 
cumplió el plazo para atender las 13 recomendaciones emitidas 
por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), en el marco de 
la Auditoria 128-GB, por lo que las áreas DEA-DP-DOC-DRMS-
JLECDMX-JL; DERFE-CAG-SRH- SCP- CPT-DPSE hicieron 
llegar información y/o documentación, mismas que se remitieron 
en tiempo y forma a la ASF. 
 

La Auditoria Superior de la Federación, dio por atendidas las 
recomendaciones 15-0-22100-02-0128-01-007 y 15-0-22100-
02-0128-01-011 a cargo de la DEA, Dirección de Recursos 
Materiales y de la DERFE, Coordinación de Procesos 
Tecnológicos, respectivamente, quedando las siguientes 
recomendaciones, de las cuales la ASF solicitó ejemplos una 
vez que se implementaron los mecanismos de control 
solicitados. A continuación se muestran las 11 
recomendaciones: 

 

Durante el mes de mayo  2017, se llevaron a  cabo diversas 
acciones encaminadas a atender los siete Pliegos de 
Observaciones, para lo cual se gestionó ante la ASF la 
integración de algunos resultados emitidos por el ente 
fiscalizador, derivado de esto, la Auditoria Superior de la 
Federación, mediante  oficio número AECF/0746/2017,  del 10 
de mayo de 2017,  notificó la baja por conclusión del pliego de 
observaciones número 15-0-22100-02-0128-06-003 (resultado 
12), por la cantidad de $6,121,793.25. Asimismo se aportaron 
elementos justificativos y probatorios para atender la totalidad 
de los Pliegos de Observaciones. 

Recomendación  número 
Resultado 

número 
Área que atiende 

15-0-22100-02-0128-01-001 5 DEA-DERFE-CAG 

15-0-22100-02-0128-01-002 
8 DEA-DP- DERFE-CAG-SRH 

15-0-22100-02-0128-01-003 

15-0-22100-02-0128-01-004 9 DEA-DP 

15-0-22100-02-0128-01-005 10 DEA-DP- DERFE-CAG-SRH 

15-0-22100-02-0128-01-006 11 DEA-DP- DERFE-CAG-SRH 

15-0-22100-02-0128-01-008 13 DEA-DOC-SAIC-JLE-JL 

15-0-22100-02-0128-01-009 14 DEA-DOC-SAIC-JLE-JL 

15-0-22100-02-0128-01-010 15 DEA-DOC-SAIC-JLE-JL 

15-0-22100-02-0128-01-012 20 DERFE-CAG-JL 

15-0-22100-02-0128-01-013 21 DERFE-CAG-SP 
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Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

 
Además, se realizó el análisis de los resultados observados en 
las auditorías aplicadas a la DERFE por los diferentes órganos 
fiscalizadores, a fin de establecer medidas y acciones de orden 
preventivo.  
 

 



 

OF12. Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y  
Partidos Políticos 

Segundo Informe Trimestral 2017 

 
Anexo 2 

 
Atención de Actividades Adicionales 

 

1 

Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Pautas 
modificadas del 
periodo ordinario 
con motivo del 
registro de nuevos 
partidos políticos 
locales 

 Se modificaron 75 pautas para incluir al “Partido Independiente 
de Sinaloa” en Sinaloa para el periodo ordinario correspondiente 
al segundo semestre 2017. 

 
 Se modificaron 51 pautas para incluir al “Partido Pacto Social de 

Integración” en Puebla.  
 

 Se modificaron 61 pautas por el registro de los partidos “Impulso 
Humanista de Guerrero”; “Socialista de Guerrero” y 
“Coincidencia Guerrerense" en Guerrero. 

Pautas 
modificadas de 
procesos 
electorales locales 

 Se modificaron 59 pautas por la revocación del Candidato 
Independiente Isidro Pastor en el Estado de México.  
 

 Se modificaron 34 pautas por el registro de una coalición total 
integrada por los partidos políticos  
PAN-PRD-PT-PRS denominada “Juntos por ti”, en Nayarit. 

Pautas del 
Proceso Electoral 
Extraordinario en 
el municipio Santa 
María Xadani en el 
estado de Oaxaca 
2017 

 Se modificaron 29 pautas por no haberse registrado 
Candidaturas Independientes.  
 

 Se modificaron 29 pautas por el registro de una coalición total 
integrada por los partidos políticos  
PRI-PVEM, sin nombre, en el municipio Santa María Xadani en 
el estado de Oaxaca.  

Capacitación a 
partidos políticos 
locales y 
autoridades 
electorales. 

Se capacitó al personal de los partidos políticos locales “Baja California 
Sur Coherente”; “Impulso Humanista de Guerrero”; “Virtud Ciudadana” 
del Estado de México; “Compromiso por Puebla”; “Rectitud, Esperanza 
Demócrata de Nuevo León”; al OPLE de Veracruz; al Tribunal Electoral 
de la Ciudad de México; y al Instituto Electoral del Estado de Puebla 
sobre el Sistema de entrega y puesta a disposición de materiales y 
estrategias de transmisión, así como de la Administración de los 
Tiempos del Estado.  
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Actualización 
permanente del 
catálogo de 
medios de radio y 
televisión 

Se registraron nuevas estaciones de radio y televisión, nuevos canales 
de multiprogramación y sus correspondientes canales virtuales en 
atención a las actualizaciones de la infraestructura del IFT. 

Atención a 
solicitudes de 
información sobre 
el proceso 
electoral local  
2016-2017 

Se atendieron diversas solicitudes de información proveniente de la 
Unidad Técnica de Fiscalización sobre el proceso electoral local  
2016-2017 en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. 

 
Requerimientos 
de información 
sobre verificación 
y monitoreo de la 
señales de radio y 
televisión 
 
 

Se atendieron 98 requerimientos de información solicitados por áreas 
internas y externas del Instituto: Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral, Unidad de Enlace Transparencia, Junta Local de Nayarit, 
Representación del Partido Acción Nacional, Representación del  
Partido del Trabajo, Representación de MORENA, Representación del 
Partido de la Revolución Democrática, Representación del Partido 
Revolucionario Institucional, Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, Instituto 
Electoral del Estado de México, Fiscalía Especializada para la atención 
de los Delitos Electorales y el Instituto Electoral de Coahuila. A 
continuación se enlistan los rubros que se requirieron: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ocho de los 98 requerimientos atendidos se solicitaron medidas 
cautelares. 

PRODUCTO DE 
INFORMACIÓN 

ABRIL MAYO JUNIO 

Reporte de Detecciones 17 31 6 

Reporte de Detecciones y 
Testigos de grabación 

2 2 3 

Testigos de grabación  13 11 8 

Informe de Monitoreo 0 3 1 

Otros 0 0 1 

TOTAL 32 47 19 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Reportes o 
informes de 
Verificación y 
Monitoreo 
generados a partir 
del  Sistema de 
Inteligencia 
Institucional 
 (SII) 

Se generaron 34 productos con el uso del “Sistema de Inteligencia 
Institucional” (SII): 

 
a) 15 informes  
b) 2 dashboards 
c) 17 reportes  

 
 

REPORTE O INFORMES DE VERIFICACIÓN Y MONITOREO 
GENERADOS A PARTIR DEL SII 

ABRIL MAYO JUNIO 

Análisis Informes Concluyentes 2017 - - 10 

Análisis TV Azteca 1 - - 

Dashboard TV Azteca 1 - - 

Análisis Información del estado de Morelos - - 1 

Dashboard estado de Morelos - - 1 

Análisis  Requerimiento PT (incumplimientos) - 1 1 

Análisis Radio independiente - - 1 

Análisis spots Presidentes de PP - 1 1 

Análisis  numeralia PE - - 15 

TOTAL 2 2 30 
 

Monitoreo de 
Televisión 
Restringida, de 
conformidad con 
lo establecido en 
el acuerdo 
INE/ACRT/01/2015 
 

Se presentaron tres informes de monitoreo de televisión restringida en 
periodo ordinario, mismos que fueron publicados en el Portal de 
Informes de Monitoreo http://monitoreortv.ine.mx/. Con las acciones 
realizadas se monitorearon en total 610 señales de televisión 
restringida. 

Informes y 
reportes estatales 

Se generaron 698 informes de Verificación y Monitoreo. 
 
Datos estadísticos relevantes: 

http://monitoreortv.ine.mx/
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

y nacionales de 
monitoreo 
 

 

REPORTE O INFORME ABRIL MAYO JUNIO 

Informes CRTV POL 64 60 56 

Informes CRTV PEL 0 7 21 

Cumplimiento nacional 2 2 2 

No Transmitidos POL 2 2 2 

No Transmitidos PEL 86 129 20 

Excedentes POL 2 2 2 

Excedentes PEL 85 112 25 

Autoridades electorales (DECEYEC) 2 2 2 

Materiales INE (DECEYEC INE) 1 1 1 

Registro Federal de Electores 2 2 2 

TOTAL 246 319 133 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica atendió 45 
solicitudes en materia de transparencia y acceso a la información pública y 2 
solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos 
personales en el periodo de abril a junio de 2017, las cuales versaron sobre los 
siguientes temas: 
-Costo de elaboración y participación de investigadores e instituciones 
involucradas en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica en 2017. 
-Programas que se han llevado a cabo por parte del Instituto Nacional Electoral 
para fortalecer e incentivar y proteger la participación política de las mujeres 
indígenas. 
-Información sobre el Concurso Nacional de Cortometrajes en su edición 2014-
2015, 2015-2016 y 2016-2017. 
-Programas de educación cívica dirigidos a jóvenes, personas con 
discapacidad y mujeres. 
-Material didáctico que el instituto haya utilizado en los cursos de capacitación 
electoral y simulacros impartidos en el proceso electoral 2016-207. 
-Bases de datos de los Estudios Censales sobre la participación ciudadana de 
las elecciones federales 2009, 2012 y 2015. 
-Secciones de Atención Especial identificadas por el INE para el proceso 
electoral 2016-2017. 
-Información sobre auditorías públicas realizadas por el Instituto de 2005 a la 
fecha. 
-Información sobre la Licitación Pública Nacional LP-INE-066/2015 
correspondiente a la presentaciones de las empresas Arrachera y Claverol S.A. 
de C.V. y Rincón de Grandes Batallas en Comunicación, S.C. 

Distribución de materiales 
impresos  de difusión 

Durante el periodo que se informa la Dirección Ejecutiva distribuyó las 
cantidades siguientes: 

 Universidades, escuelas secundarias y primarias 6,124 materiales 

 Dependencias de gobierno 2,835 materiales 

 Personas Civiles (estudiantes y personal del INE) 8,223 materiales 

 Juntas Locales Ejecutivas 34,720 ejemplares. 

 Juntas Distritales Ejecutivas 660 ejemplares 

Feria Internacional del Libro 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación 

Del 24 al 26 de mayo se participó con un stand en el que se exhibieron los 
diferentes títulos y colecciones que integran el acervo editorial del INE. 
Se distribuyeron algunos de los títulos de la Colección de Cuadernos de 
Divulgación de la Cultura Democrática y de la Colección de Conferencias 
Magistrales. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Visitas guiadas Durante el trimestre se llevaron a cabo las siguientes visitas guiadas: 

 El 5 de abril se recibió a un grupo de 13 estudiantes provenientes de la 
Universidad del Valle de México Campus Saltillo. 

 El 16 de junio atendimos a un grupo de 30 estudiantes provenientes de 
la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji. 

En ambas visitas se les dio un recorrido por las principales áreas de Oficinas 
Centrales mediante el cual se les brindó información sobre las diferentes 
actividades que realiza el INE tanto en materia de organización de procesos 
electorales como en temas relativos a la educación cívica y promoción de la 
participación ciudadana. 

Participación en el Foro 
Diálogos para una Capital 
Cívica y Diálogos de Cultura 
Cívica 

Los días 22 y 23 de junio, por invitación del Instituto Electoral del Distrito 
Federal se participó con la instalación de una mesa en la cual se exhibieron y 
distribuyeron materiales editoriales durante el evento realizado en el Centro de 
Exposiciones y Congresos de la UNAM. El objetivo principal del evento fue dar 
a conocer la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, por lo que 
representó una gran oportunidad para difundir los esfuerzos que realiza el 
Instituto en la materia. 

Conferencia Magistral 
“Breve Historia del Futuro 
de la Democracia”, a cargo 
del Prof. John Keane, 
Catedrático de la 
Universidad de Sidney, 
Australia 

La Conferencia Magistral se realizó los días 12, 13 y 15 de junio en el Auditorio 
de Oficinas Centrales, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Como actividades 
complementarias para su realización, se llevó a cabo lo siguiente: 

 Impresión de 200 carteles para difundir la realización de la conferencia 
en los distintos recintos. 

 Contratación del servicio de interpretación simultánea para la 
conferencia realizada el 12 de junio en oficinas centrales. 

Participación en el Congreso 
Nacional de Organismo 
Públicos Autónomos 

Los días 29 y 30 de junio se realizó el evento en el Centro de Exposiciones y 
Congresos de la UNAM. Además de ser una de las instituciones anfitrionas del 
evento, participamos con un stand en el que se exhibieron y distribuyeron 
algunos de los materiales que conforman el acervo editorial del INE. 
La relevancia de haber participado en este evento, radicó en la posibilidad de 
dar conocer entre los asistentes la importancia que tienen los Organismos 
Públicos Autónomos como el INE y las tareas que realiza en temas como 
cultura cívica y desarrollo de la vida democrática. 

Producción de spots de TV y 
radio 

Se produjeron materiales para su difusión en radio y televisión sobre los 
siguientes temas: 

 

 Actualización al Padrón Electoral 2 radios, 2 televisión 

 Difusión de registros validos preliminares de afiliados a los partidos 
políticos, 1 radio 

 Agradecimientos a la participación ciudadana, 1 radio, 1 televisión 

 ENCCIVICA mesas de diálogo, 1 radio, 1 televisión 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Difusión en redes sociales 
de “El poder es Tuyo” 

Temas de difusión: 

 Credencialización de los mexicanos residentes en el extranjero.  

 Valores democráticos y educación cívica.  

 Credencialización. 

 ENCCIVICA, monitoreo y creación de contenidos. 

 Concurso Nacional Tesis. 

 Actualización del padrón electoral. 

 PEL 2017. 

Materiales gráficos: 138 
Publicaciones totales: 3,972 
Facebook: 1090 
Twitter: 2,848 
YouTube: 32 
Sitio Web: 2 
Comunidad EPET: 41,689 

Actividades donde la 
DECEyEC ha participado 
con otras instancias del 
Instituto 

1. Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) 
Se notificaron los siguientes asuntos a la membresía del SPEN de la 
DECEyEC: 
-Ajustes a las metas individuales y colectivas de órganos desconcentrados y 
oficinas centrales aprobados por la JGE para la Evaluación del Desempeño 
correspondiente al periodo septiembre 2016 - agosto 2017. 
-“Guía para la valoración de Competencias que forman parte de la Evaluación 
del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Sistema del Instituto correspondiente al período septiembre 2016 a agosto 
2017”, el formato de “Bitácora del Desempeño”, así como la “Guía de 
Observación” para cada cargo/puesto del funcionariado con adscripción en esta 
Dirección Ejecutiva 
-Circular INE/DESPEN/012/2017 relacionada con la aprobación del Dictamen 
de Resultados Individual de la Evaluación del Desempeño 2016 por parte de la 
JGE. 
-Circular INE/DESPEN/014/2017 relacionada con la primera evaluación 
cuatrimestral del período septiembre 2016-agosto 2017. 
-Oficio INE/DESPEN/1148/2017, relacionado con el inicio del semestre 
académico 2017-1. 
-Ampliación del plazo de la Evaluación del Desempeño del período septiembre 
2016-agosto 2017, primer cuatrimestre. 
2. Igualdad de Género y No Discriminación 
-Participación en la Segunda Sesión Ordinaria 2017 del Grupo de Trabajo de 
Igualdad y No Discriminación el 19 de junio. 
3. Planeación institucional 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

-Participación en el “Taller para la integración de la cartera institucional de los 
proyectos 2018” convocada por la UTP el 2 de mayo. 
-Asistencia a las UTP para tratar los temas sobre “Matriz de análisis de la 
DECEyEC” y “Matriz de organigrama vs Matriz de procesos y subprocesos” el 
25 de abril. 
- Elaboración de “Matriz de análisis de la DECEyEC” solicitada por la UTP. 
4. Administración 
-Participación en la Cuarta y Sexta Sesiones Ordinarias del Comité Central de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas el 2 de mayo y el 26 
de junio respectivamente. 
-Participación en la Cuarta y Sexta Sesiones Ordinarias del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios el 27 de abril y el 26 de junio 
respectivamente. 
- Participación en la Primera y Segunda Sesiones Ordinarias y Primera y 
Segunda Sesiones Extraordinarias del Comité de Bienes Muebles los días 16 
y 25 de mayo, 27 de abril y 1 de junio respectivamente.  
-Participación en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Gestión y 
Publicación Electrónica el 21 de junio. 

Validación de reactivos en el 
CENEVAL 

- Participación del 5 al 9 de junio en el “Taller de validación de reactivos para la 
preparación de los exámenes de conocimientos técnico electorales que se 
aplicaran en la tercera convocatoria del concurso 2016-2017”. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Asesoría presupuestal a la 
Junta Local Ejecutiva y 
Juntas Distritales 
Ejecutivas de Querétaro 

El 20 de abril de 2017, en la Subdirección de Presupuesto se 
llevó a cabo una reunión con la Junta Local Ejecutiva de 
Querétaro y algunas de sus Juntas Distritales Ejecutivas, con la 
finalidad de proporcionarles asesoría presupuestal a sus áreas 
de Recursos Materiales, Recursos Financieros y enlaces 
administrativos. 
 
Como parte de la asesoría, se realizaron compromisos 
presupuestales en el calendario, asimismo se llevó a cabo la 
aplicación de “adecuaciones de autorización”. 

Reunión con las Juntas: 
Local Ejecutiva y Distrital 
Ejecutiva No. 20 de la 
Ciudad de México, para 
conciliación de registro del 
gasto 

El 12 de mayo de 2017, se realizó la reunión con el Jefe de 
Departamento de Recursos Financieros y Coordinador 
Administrativo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de 
México, así como el Vocal Ejecutivo, Vocal Secretario y Enlace 
Administrativo de la Junta Distrital Ejecutiva No. 20 de la Ciudad 
de México, para conciliar las diferencias existentes en cuanto al 
registro del gasto de la Junta Distrital. 
 
Como área de oportunidad, se busca que el registro del gasto de 
la Unidad Responsable se encuentre debidamente conciliado 
con los registros de la Subdirección de Presupuesto de la 
Dirección de Recursos Financieros, y en su caso se lleven a cabo 
las acciones necesarias para evitar en lo sucesivo diferencias en 
el registro del gasto. 
 
De las acciones llevadas a cabo se logró la conciliación 
presupuestal en cuanto al ministrado, reintegrado y gasto. 

Asesoría presupuestal a la 
Junta Local Ejecutiva del 
Estado de Morelos 

El 19 de junio de 2016, el Subdirector de Presupuesto de la 
Dirección de Recursos Financieros, brindó asesoría en materia 
presupuestal a la Junta Local Ejecutiva de Morelos, en cuanto 
las actividades necesarias para la planeación, programación y 
presupuestación, en las instalaciones de la Comisión de 
Planeación, Administración, Seguimiento y Evaluación de la 
Junta Local Ejecutiva del Estado de Morelos. 
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Denominación Descripción de lo realizado 

Como parte de la asesoría llevada a cabo, se proporcionaron a 
la Junta Local Ejecutiva de Morelos diversas herramientas 
necesarias para las actividades de planeación, programación y   
presupuestación. 

Cuentas por Liquidar 
Certificadas 

Se registró ante la Tesorería de la Federación, la solicitud de 
pago de las Cuentas por Liquidar Certificadas de los meses de 
abril, mayo y junio de 2017. 

Ministración a Partidos 
Políticos 

Solicitud de la transferencia interbancaria a los Partidos 
Políticos, según Oficio de Solicitud de Pago (OSP), recibida de 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
(DEPPP). 

Entero a la Tesorería de la 
Federación de las multas a 
Partidos Políticos 

Generar la línea de captura en el Sistema web de la TESOFE 
“Pagos Electrónicos de Contribuciones (PEC)” para efectuar el 
entero de las multas aplicadas a los Partidos Políticos e 
informadas a esta Dirección Ejecutiva por la DEPPP de los 
meses de abril, mayo y junio del 2017, así como solicitar la 
transferencia interbancaria correspondiente a la TESOFE. 
 
Asimismo, se registró en el sistema de la Tesorería de la 
Federación los reintegros presupuestales del ejercicio 2016 o 
anteriores. 

Ingresos Análisis, integración y supervisión de los ingresos captados 
durante el periodo que se informa, a fin de determinar los 
conceptos que deben solicitarse ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, como ingresos excedentes, o en su caso 
efectuar el entero a la TESOFE.   

Fideicomisos Solicitar ante la Fiduciaria los pagos autorizados, relativos a los 
Fideicomisos “Fondo para el cumplimiento del Programa de 
Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y 
Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral” y 
“Fondo para atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional 
Electoral”, así como integrar los informes trimestrales que se 
publican en la página electrónica del Instituto. 

Caja Resguardo y entrega de cheques correspondientes a los pagos 
a proveedores de bienes y servicios, así como de los pagos de 
la nómina de plaza presupuestal y honorarios, asimismo, 
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Denominación Descripción de lo realizado 

elaborar la comprobación correspondiente ante la Subdirección 
de Contabilidad y la Dirección de Personal.   

Auditorías Atención a las solicitudes de información para las auditorías 
realizadas por el Órgano Interno de Control, Despacho Externo 
y Auditoría Superior de la Federación correspondientes a la 
Subdirección de Operación Financiera. 

Transparencia Atención de las solicitudes de acceso a la información del 
Departamento de Control de Pagos, así como integración de los 
archivos con la información a publicarse en cumplimiento de las 

Obligaciones de Transparencia. 
Proyecto de la Junta Local 
Ejecutiva de Saltillo, 
Coahuila 

 Entrega en sitio de mobiliario perteneciente a la empresa 
Industria Riviera, en presencia de notario público. 

 Visita a sitio de obra para conocimiento de los trabajos 
faltantes por ejecutar y presentación del residente del 
proyecto. 

 Coordinación con la empresa ITSEN para la elaboración del 
catálogo de conceptos faltantes por ejecutar en el proyecto de 
la Junta Local Ejecutiva de Saltillo, contrato 
INE/SROP/004/2016, mismos que formaran parte del alcance 
contractual de la licitación próxima a realizar, para lograr la 
terminación del edificio correspondiente. 

Proyecto Hermosillo 
Sonora 

 Visita a la Junta Local Ejecutiva de Hermosillo para conocer 
el avance de trabajos de limpieza y daños del siniestro del 2 
de diciembre de 2016. 

 Coordinación para la elaboración de los dictámenes y 
presupuestos de reparación y/o reposición, que serán soporte 
técnico para el reclamo de daños a la afianzadora Inbursa, en 
materia de sistemas hidráulicos, contra incendio, planta de 
aguas residuales, instalación eléctrica, sistema de voz y 
datos, CCTV y pruebas de laboratorio para conocer la 
resistencia de elementos estructurales de concreto en el área 
dañada en el nivel de sótano.   

Proyecto Yucatán (Mérida)  Visita a junta Local Ejecutiva para conocer el grado de 
afectación y deterioro de la estructura existente. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

 Obtención del programa de necesidades arquitectónicas para 
el proyecto de la Junta Local en Mérida. 

 Visita a oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sitios 
Patrimoniales de Mérida para conocer los requerimientos 
necesarios para la viabilidad de la demolición de la 
construcción existente y requerimientos mínimos necesarios 
del proyecto. 

Solicitudes de 
Transparencia 

Respuesta en tiempo y forma. 

Comité Técnico “Fondo 
para la Atención 
Ciudadana y Mejoramiento 
de Módulos del Instituto 
Nacional Electoral” 

Asistencia a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias. 

Comité Central de Obras 
Públicas y Servicios 
Relacionados con las 
Mismas 

En el segundo trimestre se llevaron a cabo la cuarta, quinta y 
sexta sesión Ordinaria del Comité Central de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas.  
 

Manual de Integración del 
Comité Central de Obras 
Públicas y Servicios 
Relacionados con las 
Mismas 

Juntas de trabajo con las personas que integran el Comité para 
analizar y adecuar el proyecto para la aprobación del Manual de 
Integración del Comité Central de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

Manual de Integración y 
Funcionamiento del 
Subcomité de Revisión de 
Convocatorias en Materia 
de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

Juntas de trabajo con las personas que integran el Comité para 
analizar y adecuar el proyecto para la aprobación del Manual de 
Integración y Funcionamiento del Subcomité de Revisión de 
Convocatorias en Materia de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

Llamadas a Juntas Locales 
y Distritales Ejecutivas  

Se tuvo comunicación telefónica con los Coordinadores 
Administrativos de las siguientes Juntas Locales Ejecutivas y sus 
respectivas Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional 
Electoral: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 
México, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, San 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
 
Lo anterior para comunicarles que deben solicitar los recursos 
para llevar a cabo la conservación y el mantenimiento de los 
inmuebles que ocupen las Juntas Distritales Ejecutivas de su 
jurisdicción. 

Visita al predio donde se 
construye la nueva sede 
de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Coahuila. 

Los días 20 y 21 de junio se realizó visita al predio donde se 
construye el edificio para la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Coahuila, a efecto de coordinar la entrega del mobiliario que 
se encontraba en el inmueble referido a la empresa Riviera 
propietario de los mismos. 

Visita al Estado de México 
en busca de inmuebles 
para nuevo arrendamiento. 

Se dio apoyo los días 21, 22, 23, 27 y 28 de junio, a la 
Coordinación Administrativa de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de México, para verificar los inmuebles propuestos para 
los cambios derivados de la Distritación. 

Auditoría 128 – GB de la 
Auditoría Superior de la 
Federación, denominada 
“Actualización del Padrón 
Electoral y Expedición de 
la Credencial para Votar” 

Solicitud de documentación requerida por la Auditoria Superior 
de la Federación a las diversas Juntas Ejecutivas (recibir, 
estructurar, ordenar y hacer entrega al Enlace de la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores).   

Auditoría 112 – GB de la 
Auditoría Superior de la 
Federación, denominada 
“Construcción del edificio 
sede de las Oficinas 
Centrales de Viaducto 
Tlalpan y de la Macrosala 
del Instituto Nacional 
Electoral” 

Se entregó la información solicitada por los Auditores enviados 
por la Auditoria Superior de la Federación. 
 
Se dio atención a las observaciones derivadas de la auditoría, 
cumpliendo en tiempo y forma con los requerimientos. 
 
En espera de la respuesta a los requerimientos recibidos. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Auditoría 113 – GB de la 
Auditoría Superior de la 
Federación, denominada 
“Gestión Administrativa: 
patrimonio inmobiliario” 

Se entregó la información solicitada por los Auditores enviados 
por la Auditoria Superior de la Federación. 
 
Se dio atención a las observaciones derivadas de la auditoría, 
cumpliendo en tiempo y forma con los requerimientos. 
 
Se trabajó en cambios en sistema BIN-MUEB, se preparó 
información parcial para entrega a la Auditoría Superior de la 
Federación. 

Auditoría 
DAODRI/01/OP/2017 
“Auditoría al Finiquito de 
los trabajos de 
construcción del edificio 
sede para la Junta Local 
Ejecutiva en el Estado de 
Coahuila del Instituto 
Nacional Electoral.” 

Se dio atención a los requerimientos solicitados por el Órgano 
Interno de Control. 
 
Se dio atención a las observaciones derivadas de la auditoría, 
cumpliendo en tiempo y forma con los requerimientos. 
 
La auditoría se encuentra concluida. 

Auditoría 
DAODRI/02/OP/2017 
“Auditoría al Proyecto 
Ejecutivo para la 
Modernización, Ampliación 
y Remodelación del 
Conjunto Tlalpan del 
Instituto Nacional 
Electoral, segunda etapa.” 

Se dio atención a los requerimientos solicitados por el Órgano 
Interno de Control. 
 
En espera de resolución por parte del Órgano Interno de Control. 

Auditoría 
DAOC/03/FI/2017 del 
Órgano Interno de Control, 
denominada “Financiera” 

Se recibió solicitud de información por parte del Contralor 
General por medio del Secretario Ejecutivo y a su vez, el enlace 
designado expidió oficio de solicitud de información al área 
auditada, la Dirección de Obras y Conservación. 
 
Se hizo entrega de la documentación requerida en tiempo y 
forma al enlace designado para su entrega al Órgano Interno de 
Control. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

 
Se requirió más información por parte del Órgano Interno de 
Control, la cual se tuvo que solicitar a las Juntas Ejecutivas y se 
hizo entrega de la misma por medio del enlace. 
 
El Órgano Interno de Control solicitó visitas a los inmuebles 
arrendados en Oficinas Centrales, lo cual originó una nueva 
solicitud de información. 
 
Se entregó la información requerida, se recibió el acta de cierre 
de auditoría y por último, se realizó una confronta de la Cédula 
de Resultados y Observaciones.  
 

Programa “Somos INE”   
 

Somos Oportunidades 
Con el fin de apoyar la economía familiar de los trabajadores, 
durante el trimestre de abril-junio, a través del programa Somos 
Beneficios, se ofreció a los trabajadores de oficinas centrales 
del Instituto, diversos descuentos en la adquisición de bienes y 

servicios, entre los que se encuentran:  
 

- Juguetes a precios especiales con motivo del Día del niño  
- Artículos deportivos con motivo del Día del padre 
- Boletos de Cinépolis 
- Productos L´oréal 
- Pan artesanal en apoyo a la Asociación Civil, SEDAC 
- Cursos de verano 

 
Somos Salud 
Con el fin de fomentar el bienestar y salud de los trabajadores de 
Oficinas Centrales del Instituto, se llevaron a cabo dos jornadas 
de salud:  
 

- Semana de salud: enfocada a la prevención y diagnóstico 
temprano de enfermedades. Se realizaron estudios de 
hipertensión arterial, glucosa, pruebas de papanicolau, 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

aplicación de vacunas de influenza y tétanos, ultrasonidos 
abdominales y valoración de agudeza visual, entre otros.  

- Feria de la salud visual: en la cual se realizaron pruebas 
de agudeza visual y tamiz auditivo.  

 
Somos Cultura 
En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 255 del Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos, se 
generó un convenio con el Museo del Chocolate y se retomaron 
actividades con la Secretaría de Cultura Federal con su 
programa “Sépalo, Maestros a la Cultura.” 

 En el Museo del Chocolate, con sede en la Ciudad de México, 
los trabajadores del Instituto podrán tener acceso al museo con 
una tarifa especial.  
El programa “Sépalo, Maestros a la Cultura”  los trabajadores del 
sector público tienen la posibilidad de asistir a espectáculos y 
actividades culturales disfrutando el privilegio de obtener 
descuentos hasta del 50% en funciones de teatro, danza, ópera, 
conciertos, cine, música, adquisición de libros, cursos en 
idiomas, salas de arte, esparcimiento, museos y zonas 
arqueológicas, entre otros. 
 
Programas Especiales 
Por tercer año consecutivo se gestionó ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, la visita de un módulo para expedir 
pasaportes. 
 
Con este servicio más de 150 trabajadores y sus familiares se 
vieron beneficiados al poder tener acceso a este servicio sin salir 
de su oficina. 

Servicios Generales Se realizaron las gestiones necesarias para la contratación del 
servicio de renta de una planta de emergencia, para asegurar la 
continuidad del servicio de energía eléctrica durante la Jornada 
Electoral en el área del PREP, ubicado en la Torre Zafiro I. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Derivado de la Elección Local Ordinaria en los estados de 
Coahuila, México, Nayarit y Veracruz, a petición de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral, se gestionó ante Teléfonos 
de México, S.A.B. de C.V., la contratación e instalación de 643 
líneas telefónicas, para la ejecución del Sistema de Información 
sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2017 y la 
operación de Campo del Conteo Rápido. 

Se llevó acabo la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional 
No. LP/INE/009/2017, para la contratación del Servicio Integral 
para la Organización de Eventos, Hospedaje, Alimentos, entre 
otros que requiera el Instituto. 

Juntas de aclaraciones y elaboración de la tabla de evaluación 
de puntos y porcentajes del Servicio Integral para la 
Organización de Eventos, Hospedaje, Alimentos, entre otros que 
requiera el Instituto. 

Se adjudicó a la empresa Turismo y Convenciones, S.A. de C.V, 
con número de contrato INE/058/2017, para el Servicio Integral 
para la Organización de Eventos, Hospedaje, Alimentos, entre 
otros que requiera el Instituto. 

Se gestionó la contratación de 3 servicios de conducción de 
señal analógica y digital, a petición de la Coordinación Nacional 
de Comunicación Social, para el monitoreo de la información y 
las campañas de difusión del Instituto Nacional Electoral. 

Se emitió el oficio No. INE/DEA/DRMS/SS/529/2017 a los 
Vocales Ejecutivos de las entidades federativas impactadas por 
la Distritación, con la finalidad de atender sus solicitudes de altas 
y bajas de los servicios de energía eléctrica, telefonía celular y 
convencional. 

Actividades Ordinarias: 
Control.- Llevar el registro y control de las contrataciones, 
penalizaciones y/o modificaciones a los contratos de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 
 
Supervisión.- Supervisar, controlar y verificar el cumplimiento de 
los contratos. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Tienda Virtual Se trabaja de manera conjunta con las áreas del Instituto en la 
Tienda Virtual, llevándose a cabo la entrega en sitio por parte de 
los proveedores a las diferentes áreas del Instituto, con el fin de 
contar con la entrega puntual de los bienes solicitados, y estar 
en posibilidad de realizar las actividades encomendadas en 
tiempo y forma, contando con el apoyo de personal de la 
Subdirección de Almacenes, Inventarios y Desincorporación con 
el fin de apoyar y supervisar la entrega de los bienes adquiridos 
al proveedor. 

Verificación física  de 
bienes muebles en 
Oficinas Centrales y 
Órganos Delegacionales 
del Instituto Nacional 
Electoral. 

Se lleva a cabo la verificación física de bienes muebles del 
Instituto, tanto en Oficinas Centrales como en las Juntas Locales 
Ejecutivas, mediante etiquetas con tecnología de identificación 
por radiofrecuencia (RFID). Asimismo, se generan en tiempo y 
forma los cambios en el Sistema Integral de Gestión 
Administrativa (SIGA). 

Requisiciones recibidas en 
la Subdirección de 
Almacenes, Inventarios y 
Desincorporación. 

Se atendieron en tiempo y forma las requisiciones recibidas en 
los Almacenes de Consumo e Instrumentales, atendiéndose de 
manera oportuna. 

Auditoría 43GB estados 
financieros consolidados 
del Gobierno Federal. 

Se están atendiendo los requerimientos solicitados por parte del 
Órgano Interno de Control, entregando en tiempo y forma la 
documentación solicitada para solventar las diferentes 
observaciones hechas por la misma. 

DAOC/01/F1/2017 
denominada “Financiera” 

Se están atendiendo los requerimientos solicitados por parte del 
Órgano Interno de Control, entregando en tiempo y forma la 
documentación solicitada para solventar las diferentes 
observaciones hechas por la misma. 

DACO/09/FI/2017 
Verificación del 
presupuesto ejercido en el 
capítulo 2000 materiales y 
suministros en la Juntas 
Locales Ejecutivas y 
Distritales Ejecutivas de 
Baja California, Colima, 

Se están atendiendo los requerimientos solicitados por parte del 
Órgano Interno de Control, entregando en tiempo y forma la 
documentación solicitada para solventar las diferentes 
observaciones hechas por la misma. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Guanajuato, Querétaro, 
Tamaulipas y Zacatecas. 
Auditoría 
DAOC/06/FI/2016 

Seguimiento y atención a las observaciones referidas por el 
Órgano Interno de Control. 

Auditoría 
DAODRI/13/FI/2016 

Se da cierre y atención a las observaciones realizadas por el 
Órgano Interno de Control. 

Auditoría 
DAODRI/12/FI/2016 

Se da cierre y atención a las observaciones realizadas por el 
Órgano Interno de Control. 

Atención incidentes Se atendieron 11081 incidencias reportadas por los usuarios de 
Oficinas Centrales y Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, a 
través de la Consola de Gestión de Petición de Servicios 
(REMEDY), los cuales se atendieron de manera oportuna por las 
diferentes áreas de acuerdo al tipo de requerimiento presentado. 

SIGA Se inició con la actualización de guías con la nueva versión  
EBSO 12.2.4 de los diferentes procesos que integran el Sistema 
Integral para la Gestión Administrativa (SIGA). Se realizó la guía 
rápida de Java. 

SIGA Se otorgó capacitación de forma presencial en el módulo de 
Gastos de Viaje [iExpenses – iE] a la Junta Local y Juntas 
Distritales Ejecutivas de Tabasco.  

SIGA Se realizaron 3 capacitaciones de forma presencial de los 
diferentes módulos del SIGA a usuarios de nuevo ingreso de la 
Junta Local y Distritales Ejecutivas del Baja California Sur, 
Chiapas, Chihuahua, Quintana Roo y Tabasco. 

Diseño de presentaciones Se generaron un total de 14 presentaciones en formato Power 
Point y Prezi con las siguientes temáticas:  

“Saldos duplicados”, “Presentación de los estados de Coahuila y 
Nuevo León, respecto de sus necesidades frente a las 
elecciones”, “Distritación Federal”, “Avance del Ejercicio 2017 y 
anteproyecto 2018 de Juntas Locales y Distritales”, 5 
presentaciones con información de los meses de enero a mayo 
para el “Órgano Interno de Control”, “Logros y retos de la DEA”, 
“Presentación para el Comité de TIC´s”, “Centro de monitoreo de 
fenómenos perturbadores”, “Configuración de ventanas 
emergentes” y “Curso de protección civil”. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Videos Animación de la infografía: “Reglamento del comedor”. 

Inicio de la producción del video “Una visión en común, INE y 
OPLE trabajando en conjunto”. 

Infografías Se generaron 16 infografías con las siguientes temáticas:  
“Uso de la identificación Institucional”, “Feria de Salud Visual”, 
“Programa itinerante de expedición de pasaportes”, 
“Modernización Institucional”, “Recomendaciones en esta 
temporada de lluvias”, “Reglamento del comedor”, “En esta 
temporada de lluvias”, “Medidas preventivas en caso de 
precipitaciones de gran magnitud”, “Proceso Electoral 2017, 
Estacionamiento”, “Cuidado de las contraseñas”, “Semana de la 
salud de la mujer”, “Sabías que…”, “Visita guiada, Andy Warhol. 
Estrella Oscura”, “Inventario de bienes inmuebles”, “Propuesta 
de convenio con Aeroméxico 1”, “Propuesta de convenio con 
Aeroméxico 2”. 

Materiales gráficos Se diseñaron otros materiales gráficos tales como: 
 

 Diseño del logotipo de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil. 

 Modificación a materiales proporcionados por Protección 
Civil.  

 Elaboración de la propuesta gráfica para el Manual de 
ejecución de la Distritación 2016 – 2017”.  

 Modificación a 12 flujos de trabajo para las guías de usuario 
del SIGA. 

 Diseño de iconografías para servicios que proporciona la 
DRMyS.  

 Revisión de la guía de usuario de “Hyperion Planning”. 

 Elaboración de 14 avisos SIGA. 
Sitios web o sistemas Diseño de gráficos para el sistema “Impacto presupuestario”. 

Se apoyó en la preparación e impartición de talleres para 
conocer las necesidades reales de los solicitantes del proyecto 
“Aplicación de Auditorías”. 
Diseño de gráficos para el sitio de colaboración dedicado a la 
“Distritación 2016 -2017”. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Se concluyeron los trabajos relacionados al sitio web para 
“FirmaINE”. 

Digital Signage Se generó el “Manual de uso del repositorio de Digital Signage”. 
Generación y publicación diaria de contenidos – marquesina, 
primeras planas, tarjeta informativa matutina y vespertina, 
infografías animadas e imagen fija – además de realización de 
pruebas de streaming para diferentes eventos relacionados a las 
sesiones del Consejo General del INE. 
 
Monitoreo diario del funcionamiento de los players instalados a 
nivel nacional, resolviendo las incidencias detectadas. 
 
Inicio de la transición del proyecto a la CNCS, lo que conllevo a 
actividades de capacitación para el personal de Comunicación 
Social y la elaboración de un cronograma de trabajo, así como el 
apoyo a la modificación del procedimiento.  

Otras actividades Impartición del taller “Sesiones colaborativas”, con el fin de 
impulsar la cultura de apoyo y trabajo en equipo de la 
Coordinación, se realizaron actividades encaminadas a 
desarrolla las habilidades blandas en las personas que integran 
la Coordinación de Tecnologías de Información Administrativa.  
 
Sesiones de trabajo con las áreas involucradas en la Distritación 
electoral en las que se les explicaron el tono y manera del 
lenguaje para redactar los documentos que apoyaran la 
construcción del “Manual de ejecución de la Distritación”. 
 
Sesiones de colaboración para detectar las mejoras a la 
experiencia de usuario del Sistema de evaluación del 
desempeño y entrega de estímulos, recompensas e incentivos al 
personal. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Nómina Se llevaron a cabo las pruebas conducentes para la validación y 
liberación por parte de las áreas responsables del 
funcionamiento de las pantalla de consulta que utilizarán los 
usuarios para validar tanto el histórico de pagos como las 
cancelaciones de éstos, del mismo modo puedan visualizar el 
estatus de las solicitudes de cancelación de pago que vayan 
aplicando a través de la pantalla de cancelaciones. 

Nómina Se llevaron a cabo actividades de actualización de la asignación 
de empleado para que se pueda llevar a cabo la correcta 
operación de las solicitudes y pagos de viáticos por parte de las 
áreas responsables. 

Distritación 2017  Apoyo en la creación de sitio en el Sharepoint del INE, para 
seguimiento y control de actividades. 

Sistema de Control de 
Auditorías 

Se concluyó el análisis de los requerimientos en conjunto con el 
personal de la Subdirección de Planeación y Evaluación 
Financiera. 

Sistema CompraINE Definición y configuración de flujos para las áreas de 
Adquisiciones y Obras.  

Sistema de evaluación del 
desempeño 
 

Se inició el análisis de requerimientos de la solicitud de cambios 
presentada por la Subdirección de Desarrollo Organizacional. 

Cambio de versión del 
SIGA 

Se están llevando a cabo actividades en coordinación con la 
consultoría de Oracle y las Direcciones de Recursos Financieros, 
de Personal y de Recursos Materiales y Servicios en el cambio 
de versión del Sistema Integral para la Gestión Administrativa. 

Distritación 2017 Se realizaron los trabajo necesarios para la Distritación que se 
está realizando en el Instituto a nivel nacional, en referencia a 
este tema se configuraron 23 nuevas unidades operativas en los 
módulos Financieros. 

Aprobación de pólizas 
presupuestales 

Se realizaron los ajustes a los desarrollos para la aprobación de 
pólizas presupuestales, así como las pruebas relacionadas a 
este tema. Se generó un reporte que muestra el seguimiento de 
la aprobación de estas pólizas. 



 

OF 16 Dirección Ejecutiva de Administración 
Segundo Informe Trimestral 2017 

 
Anexo 2 

 
Atención de Actividades Adicionales 

 

15 

Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Seguimiento a formatos de 
transparencia 

Se realizaron las modificaciones al formato de transparencia 
"9A". Se generó un reporte nuevo de Transparencia para las 
Juntas Locales y Juntas Distritales. 

Pagos en USD Ajuste de desarrollos para considerar pagos en USD. 

Formato de cédula de 
levantamiento Físico 

Se desarrolló el Formato en el SIGA para llevar a cabo la "Cedula 
de levantamiento físico para el activo fijo". 
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Taller “La función de los 
Enlaces de Obligaciones 
de Transparencia en el 
INE” 

La Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos 
Personales impartió, a través del campus virtual de este Instituto, 
el taller denominado “La Función de los Enlaces de Obligaciones 
de Transparencia en el INE”, con una duración de 40 horas, y 
cuyo propósito fue explicar las funciones de los enlaces de 
obligaciones de transparencia en la consolidación de las políticas 
de transparencia del Instituto, a través de la revisión de las 
actividades que realizarán para cumplir con lo dispuesto en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Cabe señalar que el taller lo tomó tanto personal 
adscrito a las Juntas Locales Ejecutivas y a las Juntas Distritales, 
así como personal de oficinas centrales. 
 
El primer taller se llevó a cabo del 6 de marzo al 12 de mayo del 
año en curso, y lo tomaron 971 personas, distribuidas en 24 
grupos. Para aprobarlo, era necesario que los participantes 
obtuvieran una calificación mínima de 8, por lo que 593 
servidores públicos del Instituto obtuvieron la constancia 
correspondiente. 
 
El segundo taller se llevó a cabo del 5 al 30 de junio del año en 
curso, y lo tomaron 315 personas, distribuidas en 11 grupos. 
Actualmente, se está en el proceso de acreditación de los 
participantes. 
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Nuevo Portal de Internet 
del INE y herramientas de 
apoyo documental y 
noticioso 
 

El día 10 de mayo de 2017, la Unidad Técnica de Transparencia 
y Protección de Datos Personales, con apoyo de la Unidad 
Técnica de Servicios de Informática liberaron el nuevo Portal de 
Internet del Instituto Nacional Electoral. 
 
Con esta actualización del portal de internet, los usuarios de este 
medio de contacto con la institución ahora pueden acceder de 
manera rápida y expedita a la información que genera la 
autoridad electoral nacional. 
 
Asimismo, y de manera simultánea el Instituto puso a disposición 
el Repositorio Documental del Instituto, disponible en la 
dirección http://repositoriodocumental.ine.mx, el cual, en su 
primera etapa concentra la información del Consejo General y 
Junta General Ejecutiva a partir del año 2005 a la fecha, con una 
disposición de contenidos ordenada y diseñada para alojar los 
contenidos que éstos órganos colegidos conoce y aprueba. 
 
De igual manera, la Sala de Prensa del Instituto se transformó 
en Central Electoral, espacio noticioso del Instituto dedicado a 
destacar la información relevante del INE, misma que agrupa la 
información que la Coordinación de Comunicación Social genera 
y distribuye a través de los medios electrónicos con los que 
cuenta el Instituto. 

http://repositoriodocumental.ine.mx/
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Actualización de la 
normatividad en materia de 
publicaciones electrónicas 
en el INE 

El 21 de junio de 2017, en sesión ordinaria del Comité de Gestión 
y Publicación Electrónica aprobó la actualización a las Políticas 
de Edición, Diseño y Procedimiento de Publicación de 
contenidos en los portales web del Instituto. 
 
Con esta actualización se aprobó el nuevo modelo de 
publicación de contenidos electrónicos en el Portal de Internet y 
la Página de Intranet del Instituto, entre los aspectos destacados 
de estas políticas se encuentran: 
 

1. Describir el procedimiento de publicación que deben 
realizar las áreas para la difusión de contenidos en los 
portales web del Instituto. 

2. Establecer las responsabilidades de las áreas y 
servidores públicos que intervienen en la publicación de 
contenidos electrónicos. 

3. Establecer la línea editorial a la cual deberán sujetarse las 
áreas al publicar o solicitar la publicación de contenidos 
electrónicos. 

4. Puntualizar el diseño que deberán caracterizar a los 
portales web del Instituto, y establecer los principios 
básicos que deben considerarse en la estructura de los 
portales del Instituto. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Asistir a las verificaciones de 
Tareas Editoriales 

Se constituyó en los domicilios de los partidos políticos, Fundaciones, 
imprentas y/o bodegas que cada uno de los partidos tiene para llevar a 
cabo el conteo de los ejemplares editados. 

Asistir  a los eventos de 
Educación y Capacitación 
Política 

Se trasladó a los domicilios dentro y fuera de la Ciudad de México a 
efecto de que se dé cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento de 
Fiscalización. 

Asistir a los eventos del 
Liderazgo Político de las 
Mujeres  

Se trasladó a los domicilios dentro y fuera de la Ciudad de México a 
efecto de que se dé cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento de 
Fiscalización. 

Atender Solicitudes de 
Transparencia  

Se atendieron todas y cada una de las solicitudes que los Ciudadanos 
hacen a la Unidad Técnica de Fiscalización (Sistematización y 
búsqueda de información). 

Elaboración de oficios de 
errores y omisiones 

Se notificó a los partidos políticos nacionales con acreditación local y 
los partidos políticos locales, las irregularidades que se detectaron 
durante la revisión de los informes de campaña, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el Estado de México 
y Coahuila, respectivamente. 
 

Confrontas con los partidos 
políticos 

El pasado 13, 16, 17, 23 de junio de 2017, se llevaron a cabo las 
reuniones técnicas contables, en las cuales se confrontaron las 
observaciones contenidas en los oficios de errores y omisiones de los 
partidos políticos nacionales con acreditación local y los partidos 
políticos locales respecto de la revisión de los Informes de campaña, 
en los estados de México, Nayarit, Veracruz y Coahuila, 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, 
respectivamente.  

Atención a requerimientos de 
diversas autoridades 

Durante el segundo trimestre del ejercicio 2017, se dieron cumplimiento 
a diversos requerimientos de las diversas Salas del Tribunal Electoral 
y otras autoridades, referente al Proceso Electoral Local Ordinario 
2015-2016. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Informes Aprobados por el 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral 

- Informe que presentó la Unidad Técnica de Fiscalización sobre 
el registro de operaciones de ingresos y gastos de precampaña 
en el Sistema Integral de Fiscalización al 11 de abril de 2017. 

 
- Informe que presentó la Unidad Técnica de Fiscalización a 

través de la Comisión de Fiscalización al Consejo General, 
respecto de la situación que guarda el proceso de liquidación 
del otrora Partido Humanista, en cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 397, 
numeral 3, del Reglamento de Fiscalización.  

 
- Informe sobre el registro de operaciones de ingresos y gastos 

de precampaña y apoyo ciudadano en el Sistema Integral de 
Fiscalización al 1 de mayo de 2017. 

 
- Informe sobre el registro de operaciones de ingresos y gastos 

de campaña en el Sistema Integral de Fiscalización al 1 de 
mayo de 2017. 
 

- Informe sobre el registro de operaciones de ingresos y gastos 
de campaña en el Sistema Integral de Fiscalización al 6 de 
mayo de 2017. 
 

- Informe sobre el registro de operaciones de ingresos y gastos 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 
correspondiente a la etapa de campaña en el Sistema Integral 
de Fiscalización al 20 de mayo de 2017.  

 
Acuerdos Aprobados por la 
Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral 

- Acuerdo CF/008/2017, por el que se da respuesta a la consulta 
formulada por Edgar Mohar Kuri y Manuel Cifuentes Vargas, en 
su carácter de Tesorero Nacional del Comité Directivo Nacional 
del Partido Acción Nacional y Secretario de Finanzas del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, 
respectivamente. 
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Dictámenes aprobados por el 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral.  

- Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de 
Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
y Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas 
en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de 
Precampaña de los Ingresos y Gastos de los precandidatos de 
los partidos políticos a los cargos de Gobernador, Diputado 
Local y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila. 

 
- Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de 

Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
y Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas 
en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de 
Precampaña de los Ingresos y Gastos al cargo de Gobernador, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-
2017, en el Estado de México. 
 

- Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de 
Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
y Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas 
en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de 
los Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para 
la obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes al cargo de 
Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017, en el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 
 

- Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de 
Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
y Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas 
en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de 
Precampaña de los Ingresos y Gastos de los precandidatos de 
los partidos políticos a los cargos de Gobernador, Diputado 
Local y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

- Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de 
Fiscalización y Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas 
en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de 
Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la 
obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes al cargo de 
Gobernador, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017, en el Estado de México. 
 

- Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de 
Fiscalización y Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas 
en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de 
Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la 
obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes al cargo de 
Gobernador, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit. 
 

- Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de 
Fiscalización y Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas 
en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de 
Ingresos y Gastos de los precandidatos de los partidos políticos 
al cargo de Gobernador, correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit. 
 

- Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de 
Fiscalización y Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas 
en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de 
Ingresos y Gastos de los precandidatos de los partidos políticos 
al cargo de Ayuntamiento, correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

Atención a Consultas y/o 
requerimientos. 

 Durante el segundo trimestre del año 2017 se atendieron consultas 
y/o requerimientos, de los siguientes interesados: 
 

 Organismos Públicos Locales Electorales. 

 Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

 Dirección Jurídica del INE. 

 Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 Partidos políticos nacionales con acreditación local. 
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Acuerdos de inicio de 
procedimientos oficiosos, 
Acuerdos de inicio derivados 
una queja y Acuerdos de 
Prevención. 

Durante el trimestre se emitieron 3 acuerdos de inicio de 
procedimientos oficiosos , 68 acuerdos de inicio de procedimientos de 
queja y 24 Acuerdos de prevención radicándose los expedientes 
siguientes: 
 

1. INE/Q-COF-UTF/37/2017 en contra del C. Andrés Manuel 
López Obrador  (27-abril-17) 
 

2. INE/P-COF-UTF/42/2017/CDMX en contra del Partido Acción 
Nacional (11-abril-17) 
 

3. INE/Q-COF-UTF/43/2017/VER en contra de Jorge 
Esperon Heredia precandidato del PAN a la presidencia 
municipal de Agua Dulce, Veracruz (20-abril-17) 
 

4. INE/Q-COF-UTF/44/2017/EDOMEX en contra de MORENA y su 
candidata a Gobernadora del Estado de México la C. Delfina 
Gómez Álvarez  (15-junio-17) 
 

5. INE/Q-COF-UTF/45/2017/EDOMEX en contra de PAN y su 
candidata a Gobernadora del Estado de México la C. Josefina 
Eugenia Vázquez Mota (28-abril-17) 
 

6. INE/Q-COF-UTF/46/2017/VER en contra de MORENA, 
AMLO y la C. Eva Felicita Cadena Sandoval otrora candidata a 
Presidenta Municipal Las Choapas, Veracruz  (29-mayo-
17) 
 

7. INE/Q-COF-UTF/47/2017/COAH en contra del PAN y su 
candidato a Gobernador de estado de Coahuila el C. Guillermo 
Anaya Llamas (10-mayo-17) 
 

8. INE/Q-COF-UTF/48/2017/VER en contra de la Coalición 
Veracruz el cambio sigue (PAN y PRD) y su candidato a 
Presidente Municipal de Orizaba Veracruz el C. Daniel Zairick 
Aboumrad (09-mayo-17) 
 

9. INE/Q-COF-UTF/49/2017/EDOMEX en contra del C. Isidro 
Pastor Medrano en su otrora calidad de aspirante a candidato 
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independiente por el Gobierno del Estado de México (09-
mayo-17) 
 

10. INE/Q-COF-UTF/50/2017/EDOMEX en contra del C. Isidro 
Pastor Medrano en su otrora calidad de aspirante a candidato 
independiente por el Gobierno del Estado de México (10-
mayo-17) 
 

11. INE/Q-COF-UTF/51/2017/COAH en contra del C. Miguel Ángel 
Riquelme Solís candidato a Gobernador de Coahuila y la 
Coalición integrada PRI-PVEM-NUAL-Partido Joven Partido de 
la Revolución Coahuilense-Partido Campesino y Popular, y el 
Partido Socialdemócrata Independiente partido político de 
Coahuila (12-mayo-17) 
 

12. INE/P-COF-UTF/52/2017/NAY en contra del Partido 
Revolucionario Institucional (17-mayo-17) 
 

13. INE/P-COF-UTF/53/2017/NAY en contra del Movimiento 
de Regeneración Nacional (17-mayo-17) 
 

14. INE/Q-COF-UTF/54/2017/NAY en contra de la COA 
NAYARIT DE TODOS integrada por PRI-PVEM-NUAL y su 
candidato a Gobernador de Nayarit el C. Manuel Cota Jiménez
 (16-mayo-17) 
 

15. INE/Q-COF-UTF/55/2017/NAY en contra de la COA 
NAYARIT DE TODOS integrada por PRI-PVEM-NUAL y su 
candidato a Gobernador de Nayarit el C. Manuel Cota Jiménez 
(16-mayo-17) 
 

16. INE/Q-COF-UTF/56/2017/MEX en contra del C. Alfredo del 
Mazo Maza candidato a Gobernador del Estado de México, por 
la Coalición integrada PRI-PVEM  NUAL-PES y el PRI (16-junio-
17) 
 

17. INE/Q-COF-UTF/57/2017/EDOMEX en contra del Partido 
Revolucionario Institucional (15-mayo-17) 
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18. INE/Q-COF-UTF/58/2017/EDOMEX en contra del C. Alfredo del 
Mazo Maza candidato a Gobernador del Estado de México, por 
la Coalición integrada PRI-PVEM  NUAL-PES y el PRI (16-junio-
17) 
 

19. INE/Q-COF-UTF/59/2017/COAH en contra de Miguel Ángel 
Riquelme, en calidad de precandidato y el PRI (22-mayo-17) 
 

20. INE/Q-COF-UTF/60/2017/NAY en contra de MC y su 
candidato a Presidente Municipal de lxtlan del Río, en el estado 
de Nayarit el C. Juan Enrique Parra Pérez (22-mayo-17) 
 

21. INE/Q-COF-UTF/61/2017/NAY en contra de la Coalición 
"Nayarit de todos" integrada PRI-PVEM-NUAL, y su candidato 
a Gobernador C. Manuel Humberto Cota Jiménez (23-mayo-17) 
 
 

22. INE/Q-COF-UTF/62/2017/NAY en contra del PRI y su candidato 
a Presidente Municipal de Acaponeta, Nayarit el C. Carlos 
Rubén López Dado (23-mayo-17) 
 

23. INE/Q-COF-UTF/63/2017/VER en contra del C. Carlos Retureta 
García candidato a Presidente Municipal de Actopan, Veracruz 
por el PVEM (23-mayo-17) 
 

24. INE/Q-COF-UTF/64/2017/VER en contra del C. Roberto 
Virgen Riveroll candidato a Presidente Municipal de San Andrés 
Tuxtla, Veracruz por el PRI (23-mayo-17) 
 

25. INE/Q-COF-UTF/65/2017/VER en contra del C. Rafael 
Fararoni Modera candidato a Presidente Municipal de San 
Andrés Tuxtla, Veracruz por la Coalición "Veracruz el cambio 
sigue" integrada por PAN- PRD (23-mayo-17) 
 

26. INE/Q-COF-UTF/66/2017/COAH en contra de Miguel Ángel 
Riquelme, en calidad de candidato y el PRI (24-mayo-17) 
 

27. INE/Q-COF-UTF/67/2017/VER en contra del C. Christian 
Romero Pérez candidato independiente a Presidente Municipal 
de Tlacotalpan, Veracruz (25-mayo-17) 
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28. INE/Q-COF-UTF/68/2017/VER en contra de la C. Daisy 

Faifrebe Montoya candidata a la Presidencia Municipal de 
Nautla, Veracruz, por la Coalición "Veracruz el cambio sigue" 
(25-mayo-17) 
 

29. INE/Q-COF-UTF/69/2017/VER en contra de la C. Teresa 
Molina Dorantes candidata a Presidenta Municipal de Colipa, 
Veracruz por la Coalición "Veracruz el cambio sigue" (29-mayo-
17) 
 

30. INE/Q-COF-UTF/70/2017/VER en contra de la C. Areli 
Yeana González Rodríguez candidata a Presidente Municipal 
Cazones de Herrera, Veracruz, por el Partido Nueva Alianza 
(14-junio-17) 
 

31. INE/Q-COF-UTF/71/2017/EDOMEX en contra del C. Alfredo del 
Mazo Maza, PRI, PVEM, PNA y PES (31-mayo-17) 
 

32. INE/Q-COF-UTF/72/2017/EDOMEX en contra del C. Alfredo del 
Mazo Maza, PRI, PVEM, PNA y PES (31-mayo-17) 
 

33. INE/Q-COF-UTF/73/2017/EDOMEX en contra del C. Arturo 
Arredondo Díaz, la empresa AHMSA de México International 
S.A. de C.V. y la empresa grupo Jabomex International S.A. de 
C.V. y quien resulte responsable (01-junio-17) 
 

34. INE/Q-COF-UTF/74/2017/VER en contra del C. Julio Cesar 
Ortega Serrano candidato presidente municipal de Catemaco, 
Veracruz por la COA VERACRUZ EL CAMBIO SIGUE PRD-
PAN (01-junio-17) 
 

35. INE/Q-COF-UTF/75/2017/VER en contra del C. Sergio 
Lenin Guzmán Ricardez candidato presidente municipal de 
Agua Dulce Veracruz, por el partido MORENA (02-junio-17) 
 

36. INE/Q-COF-UTF/76/2017/VER en contra de la C. Gabriela 
Ramos Ramírez candidata a presidenta municipal de Tlilapan, 
Veracruz por la Coalición Veracruz el cambio sigue PAN-PRD 
(01-junio-17) 
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37. INE/Q-COF-UTF/77/2017/VER en contra del MC y su 

candidato a presidente municipal de Martínez de la Torre el C. 
Eduardo Sánchez Macías (01-junio-17) 
 

38. INE/Q-COF-UTF/78/2017/VER en contra de la C. Lucía 
Melgarejo Rivera candidata a presidenta municipal de Nautla 
Veracruz, por la COA que resurja Veracruz (02-junio-17) 
 

39. INE/Q-COF-UTF/79/2017/EDOMEX en contra de MORENA, así 
como su candidata Delfina Gómez Álvarez y otros (19-junio-17) 
 

40. INE/Q-COF-UTF/80/2017/NAY en contra de la COA 
"NAYARIT DE TODOS" (PRI-PVEM y PNUAL) y su entonces 
candidato a Gobernador Manuel Humberto Cota Jiménez; PRI 
y su entonces candidato a Presidente  municipal de Tepic el C. 
Caños Alberto Sáldate Catillón (06-junio-17) 
 

41. INE/Q-COF-UTF/81/2017/VER en contra de José de la 
Torre, Candidato de la COA "El Cambio Sigue" (05-junio-17) 
 

42. INE/Q-COF-UTF/82/2017/EDOMEX en contra de Delfina 
Gómez Álvarez de MORENA (12-junio-17) 
 

43. INE/Q-COF-UTF/83/2017/EDOMEX en contra de Alfredo del 
Mazo Maza y la COA integrada por PRI, PVEM, PNA y PES (19-
junio-17) 
 

44. INE/Q-COF-UTF/84/2017/EDOMEX en contra del PRI, Alfredo 
del Mazo y otro (05-junio-17) 
 

45. INE/Q-COF-UTF/85/2017/VER en contra de la C. Isabel 
Soto Matla, entonces candidata a presidenta municipal de 
lxhuacán de los Reyes Veracruz, por la COA "Veracruz el 
cambio sigue" (PAN-PRD) (08-junio-17) 
 

46. INE/Q-COF-UTF/86/2017/VER en contra del C. Juan 
Manuel Rivera González, entonces candidato a presidente 
municipal de Banderilla Veracruz, por la COA "Veracruz el 
cambio sigue" (PAN-PRD) (07-junio-17) 
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47. INE/Q-COF-UTF/87/2017/VER en contra de la C. Gisela 

Ramón Contreras, entonces candidata a presidenta municipal 
de Villa Aldama Veracruz, por COA "Veracruz el cambio sigue" 
(PAN-PRD) (08-junio-17) 
 

48. INE/Q-COF-UTF/88/2017/VER en contra de la C. Martha 
Elizabeth Platas Luna, entonces candidata a presidenta 
municipal de Alvarado Veracruz, por la COA "Veracruz el 
cambio sigue" (PAN-PRD) (07-junio-17) 
 

49. INE/Q-COF-UTF/89/2017/VER en contra de la C. 
Guadalupe Romero Sánchez, entonces candidata a presidenta 
municipal de Villa Aldama Veracruz, por MORENA (07-junio-17) 
 

50. INE/Q-COF-UTF/90/2017/VER en contra del C. Bogar Ruiz 
Rosas, entonces candidata a presidenta municipal de Alvarado 
Veracruz, por la COA "Que resurja Veracruz" (PRI-PVEM) (07-
junio-17) 
 

51. INE/Q-COF-UTF/91/2017/VER en contra de la C. Elvira 
Cruz Hunter, entonces candidata a presidenta municipal de 
Platón Sánchez Veracruz, por la COA "Veracruz el cambio 
sigue" (PAN-PRD) (08-junio-17) 
 

52. INE/Q-COF-UTF/92/2017/VER en contra del C. José 
Paulino Domínguez Sánchez candidato a presidente municipal 
de Actopan, Veracruz por la Coalición Veracruz el cambio sigue 
(PAN-PRD) (09-junio-17) 
 

53. INE/Q-COF-UTF/93/2017/NAY en contra del MC y su 
candidato a Presidente Municipal de Ixtlan del Río, en el estado 
de Nayarit el C. Juan Enrique Parra Pérez (14-junio-17) 
 

54. INE/Q-COF-UTF/94/2017/EDOMEX en contra de Alfredo del 
Mazo Maza candidato a Gobernador por la COA integrada por 
PRI, PVEM, PNA y PES (19-junio-17) 
 

55. INE/Q-COF-UTF/95/2017/VER en contra del C. Juan 
Manuel Rivera González entonces candidata a presidente 
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municipal de Banderilla Veracruz, por la COA "Veracruz el 
cambio sigue" (PAN-PRD) (13-junio-17) 
 

56. INE/Q-COF-UTF/96/2017/VER en contra del C. Luis Daniel 
Lagunes Marin entonces candidato a Presidente Municipal de 
San Rafael, Veracruz por la COA "Veracruz el cambio sigue" 
(PAN-PRD) (23-junio-17) 
 

57. INE/Q-COF-UTF/97/2017/VER en contra del MC y su 
entonces candidato a Presidente Municipal de Puente Grande 
Veracruz, el C. Alejandro Velázquez Martínez (14-junio-17) 
 

58. INE/Q-COF-UTF/98/2017/VER en contra de la C. Elvira 
Cruz Hunter entonces candidata a Presidente Municipal de 
Platón Sánchez, Veracruz por la COA "Veracruz el cambio 
sigue" (PAN-PRD) (14-junio-17) 
 

59. INE/Q-COF-UTF/99/2017/VER en contra del C. Patricio 
Aguirre Solís entonces candidato a Presidente Municipal de 
Tierra Blanca, Veracruz por la COA "Veracruz el cambio sigue" 
(PAN-PRD) (15-junio-17) 
 

60. INE/Q-COF-UTF/100/2017/VER en contra del C. Raúl 
Hernández Gallardo candidato a presidente Municipal de 
Tuxpan, Veracruz, por la COA "Veracruz el cambio sigue" (PAN-
PRD) (14-junio-17) 
 

61. INE/Q-COF-UTF/101/2017/VER en contra del Movimiento de 
Regeneración Nacional (14-junio-17) 
 

62. INE/Q-COF-UTF/102/2017/VER en contra del C. Flocelo 
Ramírez Vargas entonces candidata a Presidente Municipal de 
Benito Juárez, Veracruz por la COA "Veracruz el cambio sigue" 
(PAN-PRD) (14-junio-17) 
 

63. INE/Q-COF-UTF/103/2017/VER en contra del MC y su 
entonces candidato a presidente Municipal de Moloacan 
Veracruz, el C. Miguel Ángel Pérez Martínez (16-junio-17) 
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64. INE/Q-COF-UTF/104/2017/VER en contra de la C. Elvira Cruz 
Hunter entonces candidata a Presidente Municipal de Platón 
Sánchez, Veracruz por la COA "Veracruz el cambio sigue" 
(PAN-PRD) (15-junio-17) 
 

65. INE/Q-COF-UTF/105/2017/VER en contra de la C. Elvira Cruz 
Hunter entonces candidata a Presidente Municipal de Platón 
Sánchez, Veracruz por la COA "Veracruz el cambio sigue" 
(PAN-PRD) (15-junio-17) 
 

66. INE/Q-COF-UTF/106/2017/VER en contra del C. Octavio Greer 
Becerra candidato independiente a presidente municipal de 
Tuxpan, Veracruz (15-junio-17) 
 

67. INE/Q-COF-UTF/107/2017/VER en contra del C. Miguel Ángel 
Castelan Crivelli entonces candidato a Presidente Municipal de 
lxtaczoquitlán, Veracruz por la COA "Veracruz el cambio sigue" 
(PAN-PRD) (15-junio-17) 
 

68. INE/Q-COF-UTF/108/2017/VER en contra del MC y su 
entonces candidata a Presidenta Municipal de Camarón Tejeda, 
Veracruz, la C. Norberta Palacios Molina (16-junio-17) 
 

69. INE/Q-COF-UTF/109/2017/VER en contra del C. Juan Antonio 
Aguilar Mancha entonces candidato a Presidente Municipal de 
Tuxpan, Veracruz, por la COA "Veracruz el cambio sigue" (PAN-
PRD) (15-junio-17) 
 

70. INE/Q-COF-UTF/110/2017/VER en contra del NUAL y su 
entonces candidato a Presidente Municipal de Coetzala, 
Veracruz el C. Gerardo Tirso Acahua Apale (15-junio-
17) 
 

71. INE/Q-COF-UTF/111/2017/VER en contra del C. Miguel Ángel 
Castelan Crivelli entonces candidato a Presidente Municipal de 
lxtaczoquitlán, Veracruz por la COA "Veracruz el cambio sigue" 
(PAN-PRD) (16-junio-17) 
 

72. INE/Q-COF-UTF/112/2017/VER en contra del C. Juan Antonio 
Aguilar Mancha entonces candidato a Presidente Municipal de 
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Tuxpan, Veracruz, por la COA "Veracruz el cambio sigue" (PAN-
PRD) (15-junio-17) 
 

73. INE/Q-COF-UTF/113/2017/COAH en contra del PVEM y su 
entonces candidato a Presidente Municipal de Parras Coahuila 
el C. Evaristo Armando Madero Marcos (28-junio-17) 
 

74. INE/Q-COF-UTF/114/2017/VER en contra del PES y su 
entonces candidata a Presidente Municipal por Cerro Azul, 
Veracruz la C. Brenda Aguilar Blanco (15-junio-17) 
 

75. INE/Q-COF-UTF/115/2017/VER en contra de MORENA y su 
entonces candidata a Presidenta Municipal de Mixtla de 
Altamirano, Veracruz, la C. Marisela Vallejo Orea (15-junio-17) 
 

76. INE/Q-COF-UTF/116/2017/VER en contra del Movimiento 
Ciudadano (16-junio-17) 
 

77. INE/Q-COF-UTF/117/2017/VER en contra del Movimiento de 
Regeneración Nacional (19-junio-17) 
 

78. INE/Q-COF-UTF/118/2017/VER en contra de la COA "Veracruz 
el cambio sigue" (PAN-PRD) Juan Antonio Aguilar Mancha (16-
junio-17) 
 

79. INE/Q-COF-UTF/119/2017/VER en contra de Victoria Rasgado 
Pérez entonces candidata a Presidenta Municipal de Moloacan 
Veracruz, por MORENA (16-junio-17) 
 

80. INE/Q-COF-UTF/120/2017/NAY en contra de la C. Candy 
Yescas Blancas entonces candidato a Presidente Municipal de 
San Blas por el PRI (16-junio-17) 
 

81. INE/Q-COF-UTF/121/2017/VER en contra del MC y sus 
entonces candidatos a Presidente Municipal, Sindica y Regidor 
(26-junio-17) 
 

82. INE/Q-COF-UTF/122/2017/VER en contra del C. Othon 
Hernández Canedo entonces candidato a Presidenta Municipal 
de Misantla, Veracruz postulado por la COA VERACRUZ EL 
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CAMBIO SIGUE (PAN-PRD) y el ingeniero José de Jesus 
Hernández entonces candidato a Presidenta Municipal de 
Misantla, Veracruz postulada por la COA PRI-PVEM (20-junio-
17) 
 

83. INE/Q-COF-UTF/123/2017/VER en contra de la C. Daisy 
Faifrebe Montoya candidata a la Presidencia Municipal de 
Nautla, Veracruz, por la Coalición "Veracruz el cambio sigue" 
(20-junio-17) 
 

84. INE/Q-COF-UTF/124/2017/VER en contra del MC y su 
entonces candidato a presidente municipal de Gutierrez 
Zamora, Veracruz, el C. Wilman Monje Morales (20-junio-17) 
 

85. INE/Q-COF-UTF/125/2017/VER en contra de la C. Sandra 
Lizeth Barragan entonces candidata a Presidenta Municipal de 
Tampico Alto, Veracruz postulada por la COA VERACRUZ EL 
CAMBIO SIGUE (PAN-PRD) (21-junio-17) 
 

86. INE/Q-COF-UTF/126/2017/VER en contra del C. José Luis Mar 
Santiago entonces candidato a Presidente Municipal en 
Tantima, Veracruz por el partido MC (21-junio-17) 
 

87. INE/Q-COF-UTF/127/2017/VER en contra del C. David Muñoz 
Rivera entonces candidato a Presidente Municipal por Cotaxtla, 
Veracruz, por la COA VERACRUZ EL CAMBIO SIGUE (PAN-
PRD) (21-junio-17) 
 

88. INE/Q-COF-UTF/128/2017/VER en contra del MC y su 
entonces candidato a Presidente Municipal de Martínez de la 
Torre, Veracruz el C. Eduardo Sánchez Macías (26-junio-17) 
 

89. INE/Q-COF-UTF/129/2017/VER en contra de la COA QUE 
RESURGA VERACRUZ y su entonces candidato a Presidente 
Municipal de Chicotepec, Veracruz, el C. Pedro Adrian Martínez 
Estrada (26-junio-17) 
 

90. INE/Q-COF-UTF/130/2017/EDOMEX en contra de MORENA y 
su entonces candidata a Gobernadora del Estado de México la 
C. Delfina Gómez Álvarez (27-junio-17) 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

 
91. INE/Q-COF-UTF/131/2017/CHIS en contra del Senador 

Roberto Armando Albores Gleason y del C.P. Julio César 
Albores Rovelo, presidente y secretario de la Administración de 
finanzas del PRI en Chiapas. (28-junio-17) 
 

92. INE/Q-COF-UTF/132/2017/VER en contra del PRI-PVEM y su 
entonces candidato a Presidente Municipal de Orizaba, 
Veracruz, el C. Igor Fidel Roji López (29-junio-17) 
 

93. INE/Q-COF-UTF/133/2017/VER en contra de la COA PAN-PRD 
"Veracruz el cambio sigue" y su entonces candidato a 
Presidente Municipal el C. Tomas Ovando Salas (29-junio-
17) 
 

94. INE/Q-COF-UTF/134/2017/VER en contra de Citlali Medellín 
Careaga entonces candidata a presidente municipal de 
Tamiagua, Veracruz por el PVEM (30-junio-17) 
 

95. INE/Q-COF-UTF/135/2017/VER en contra de la C. Viridiana 
Breton Feito entonces candidata a Presidente Municipal de 
lxhuatlan del Café, Veracruz por la COA PAN-PRD (30-junio-17) 
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Acuerdos Aprobados por el 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral  

Durante el trimestre se emitieron 25 Acuerdos aprobados por el 
Consejo General:  

 
Sesión Extraordinaria - 26 de Abril de 2017 

 
1. INE/CG136/2017 Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, recaída al recurso de apelación número SUP-
RAP-336/2016, interpuesto por Nueva Alianza en contra de la 
Resolución INE/CG596/2016, respecto de las irregularidades 
encontradas en la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos 
de campaña de los candidatos al cargo de Gobernador, 
Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016, en el estado de 
Zacatecas. 
 

2. INE/CG137/2017 Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la H. Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, recaída a los recursos de 
apelación identificados con los números de expedientes SM-
RAP-1/2017 y SM-RAP-3/2017, interpuestos por la C. Maricela 
Arteaga Solís, en contra de la Resolución INE/CG874/2016, 
respecto de las irregularidades encontradas en los Informes de 
campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos al cargo 
de Presidente Municipal de Zacatecas, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2016, en el estado de 
Zacatecas. 
 

3. INE/CG138/2017 Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se ordena la devolución del 
“Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la H. Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SDF-RAP-
1/2017, interpuesto por el Partido Morena, en contra de la 
Resolución identificada con el número de Acuerdo 
INE/CG820/2016 respecto de las irregularidades encontradas 
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en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes 
Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Morena, 
correspondiente al ejercicio dos mil quince, aprobada en sesión 
extraordinaria celebrada el catorce de diciembre de dos mil 
dieciséis”. 
 

Sesión Extraordinaria - 03 de mayo de 2017 
 

4. INE/CG153/2017  Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la H. Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SDF-RAP-
1/2017, interpuesto por el Partido Morena, en contra de la 
Resolución identificada como INE/CG820/2016 respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del 
Partido Morena, correspondiente al ejercicio dos mil quince, 
aprobada en sesión extraordinaria celebrada el catorce de 
diciembre de dos mil dieciséis. 

 
5. INE/CG158/2017 Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, recaída al recurso de apelación SUP-RAP-
6/2017, interpuesto por el Partido del Trabajo, en contra de la 
Resolución INE/CG812/2016 respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
Informes Anuales de Ingresos y Gastos, correspondiente al 
ejercicio 2015 en el ámbito federal. 

 
6. INE/CG154/2017  Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción 
Plurinominal Electoral, recaída al recurso de apelación 
identificado con el número de expediente ST-RAP-10/2017, 
interpuesto por el Partido Verde Ecologista de México en contra 
de la Resolución INE/CG814/2016, respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
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revisión de los Informes Anuales de los Ingresos y Gastos del 
Partido Verde Ecologista de México, correspondiente al 
ejercicio dos mil quince. 
 

7. INE/CG155/2017 Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la H. Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso 
de apelación SDF-RAP-12/2017, interpuesto por el Partido del 
Trabajo, en contra de la Resolución INE/CG812/2016 respecto 
de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado 
de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos, 
correspondiente al ejercicio dos mil quince en el ámbito local 
(Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala). 
 

8. INE/CG156/2017 Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la H. Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación 
SM-RAP-25/2017, interpuesto por el Partido del Trabajo, en 
contra de la Resolución INE/CG812/2016 respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos, 
correspondiente al ejercicio dos mil quince en el ámbito local 
(Coahuila). 
 

9. INE/CG158/2017 Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, recaída al recurso de apelación SUP-RAP-
6/2017, interpuesto por el Partido del Trabajo, en contra de la 
Resolución INE/CG812/2016 respecto de las irregularidades 
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
Informes Anuales de Ingresos y Gastos, correspondiente al 
ejercicio 2015 en el ámbito federal. 
 

Sesión Extraordinaria - 10 de mayo de 2017 
 

10. INE/CG162/2017 Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
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de la H. Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación 
SX-RAP-7/2017, interpuesto por el Partido del Trabajo, en 
contra de la Resolución INE/CG812/2016 respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos, 
correspondiente al ejercicio dos mil quince. 
 

11. INE/CG163/2017 Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la H. Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación 
SM-RAP-26/2017, interpuesto por el Partido del Trabajo, en 
contra de la Resolución INE/CG812/2016 respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos, 
correspondiente al ejercicio dos mil quince en el ámbito local 
(San Luis Potosí). 
 

Sesión Ordinaria -  24 mayo 2017 
 

12. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por 
el que se da cumplimiento a la Sentencia de la H. Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
recaída al recurso de apelación con número de expediente 
SUP-RAP-449/2016, interpuesto en contra de la Resolución 
INE/CG622/2016, respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización de los recursos de los Partidos 
Políticos, instaurado en contra del Partido Acción Nacional y su 
entonces precandidato al cargo de Gobernador en el estado de 
Puebla, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/37/2016. 

 
Sesión Extraordinaria 24 de mayo de 2017 

 
13. INE/CG178/2017 Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la H. Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación 
identificado con el número de expediente SM-RAP-34/2017, 
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interpuesto por el Partido Joven, en contra de la Resolución 
identificada como INE/CG127/2017 respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los Informes de Precampaña de los Ingresos y 
Gastos de los precandidatos de los partidos políticos a los 
cargos de Gobernador, Diputado Local y Ayuntamientos, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-
2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza, aprobada en 
sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 
veintiséis de abril de dos mil diecisiete. 

 
Sesión Extraordinaria - 28 de junio de 2017 

 
14. INE/CG203/2017 Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado 
con el número de expediente SUP-RAP-249/2014, interpuesto 
por el Partido Político Morena, en contra de la Resolución 
identificada como INE/CG299/2014, respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los Informes mensuales de Ingresos y Egresos de 
las Organizaciones de Ciudadanos que obtuvieron su registro 
como Partido Político Nacional correspondientes a sus 
actividades tendientes a la obtención del registro legal, del 
periodo de enero de dos mil trece a julio de dos mil catorce. 
 

15. INE/CG204/2017 Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado 
con el número de expediente SUP-RAP-7/2017, interpuesto por 
el Partido Movimiento Ciudadano en contra del Dictamen 
Consolidado y de la Resolución identificados con los números 
INE/CG815/2016 e INE/CG816/2016, respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del 
Partido Movimiento Ciudadano, correspondiente al ejercicio dos 
mil quince. 
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16. INE/CG205/2017  Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado 
con el número de expediente SUP-RAP-425/2015, interpuesto 
por el Partido Verde Ecologista de México, en contra del 
Dictamen Consolidado y la Resolución identificados con los 
números de Acuerdo INE/CG784/2015 e INE/CG785/2015 
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los Informes de Campaña de los 
Ingresos y Egresos de los candidatos a los cargos de Diputados 
Locales y de Ayuntamientos, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado de Jalisco. 
 

17. INE/CG206/2017  Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado 
con el número de expediente SUP-RAP-500/2015 y su 
acumulado SUP-RAP-501/2015, ambos interpuestos por el 
Partido Revolucionario Institucional, en contra del Dictamen 
Consolidado y la Resolución identificados con los números de 
Acuerdo INE/CG776/2015 e INE/CG777/2015, respecto de las 
irregularidades encontradas en la revisión de los Informes de 
Campaña de los Ingresos y Egresos de los candidatos a los 
cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2014-
2015 en el estado de Colima. 
 

18. INE/CG207/2017  Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado 
con el número de expediente SUP-RAP-331/2016 y acumulado 
interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional y el 
Partido del Trabajo, en contra del Dictamen Consolidado y la 
Resolución identificados con los números INE/CG581/2016 e 
INE/CG582/2016, respecto de las irregularidades encontradas 
en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de 
Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos al cargo 
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de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-
2016, en el estado de Aguascalientes. 
 

19. INE/CG214/2017  Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la H. Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación ST-
RAP-6/2017, interpuesto por el Partido del Trabajo, en contra 
del Dictamen Consolidado INE/CG811/2016 y la Resolución 
INE/CG812/2016 respecto de las irregularidades encontradas 
en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes 
Anuales de Ingresos y Gastos del Partido del Trabajo, 
correspondiente al ejercicio dos mil quince, en el ámbito local. 
 

20. INE/CG208/2017  Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la H. Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 
del poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SDF-RAP-
8/2017 interpuesto por el Partido Local Socialdemócrata en el 
estado de Morelos, en contra del Dictamen Consolidado y la 
Resolución identificados con los números INE/CG832/2016 e 
INE/CG841/2016, respecto de las irregularidades encontradas 
en los Dictámenes Consolidados de la revisión de los Informes 
Anuales de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Locales, 
correspondiente al ejercicio dos mil quince. 
 

21. INE/CG209/2017  Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado 
con el número de expediente SUP-RAP-10/2017, interpuesto 
por el Partido Revolucionario Institucional, en contra de la 
Resolución identificada como INE/CG808/2016 respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los informes anuales de Ingresos y Gastos del 
Partido Revolucionario Institucional, correspondiente al ejercicio 
dos mil quince, aprobada en sesión extraordinaria del consejo 
general celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis. 
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22. INE/CG210/2017  Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal Electoral, recaída al recurso de apelación 
identificado con el número de expediente SX-RAP-8/2017, 
interpuesto por el Partido Verde Ecologista de México en contra 
de la Resolución INE/CG814/2016, respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los Informes Anuales de los Ingresos y Gastos del 
Partido Verde Ecologista de México, correspondiente al 
ejercicio dos mil quince. 
 

23. INE/CG211/2017  Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción 
Plurinominal Electoral, recaída al recurso de apelación 
identificado con el número de expediente SG-RAP-12/2017, 
interpuesto por el Partido Movimiento Ciudadano en contra del 
Dictamen Consolidado y de la Resolución identificados con los 
números INE/CG815/2016, e INE/CG816/2016 respecto de las 
irregularidades encontradas en la revisión de los informes 
anuales de Ingresos y Gastos del Partido Movimiento 
Ciudadano, correspondiente al ejercicio de dos mil quince, 
aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el catorce de diciembre de dos mil dieciséis. 
 

24. INE/CG212/2017  Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la H. Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda 
Circunscripción Plurinominal, recaída al recurso de apelación 
identificado con el número de expediente SM-RAP-16/2017, 
interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra de la 
Resolución identificada con el número INE/CG806/2016, 
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos 
y Gastos del Partido Acción Nacional, correspondiente al 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

ejercicio dos mil quince, aprobada en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el catorce de diciembre de dos mil 
dieciséis. 
 

25. INE/CG213/2017  Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia 
de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado 
con el número de expediente SUP-RAP-144/2017, interpuesto 
por el Partido Revolucionario Institucional, en contra de la 
Resolución identificada como INE/CG127/2017 respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los Informes de Precampaña de los Ingresos y 
Gastos de los precandidatos de los partidos políticos a los 
cargos de Gobernador, Diputado Local y Ayuntamientos, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-
2017, en el estado de Coahuila de Zaragoza, aprobada en 
sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 
veintiséis de abril de dos mil diecisiete. 
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Resoluciones relativas a 
Procedimientos 
Sancionadores en materia de 
fiscalización (procedimientos 
oficiosos y quejas 

Durante el trimestre el Consejo General  aprobó 11  Resoluciones 
relativas a Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización 
(procedimientos oficiosos y quejas) : 
 
Sesión Extraordinaria - 26 de abril de 2017 
 

1. INE/CG124/21017 Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del Partido Acción Nacional 
y su otrora precandidato al cargo de Gobernador en el estado 
de Coahuila de Zaragoza, el C. José Guillermo Anaya Llamas, 
identificado como INE/Q-COF-UTF/38/2017/COAH.  
 

2. INE/CG125/2017 Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento en materia de 
fiscalización, instaurado en contra del Partido Revolucionario 
Institucional y su otrora precandidato al cargo de Gobernador 
en el estado de Coahuila de Zaragoza, el C. Miguel Ángel 
Riquelme Solís, identificado como INE/Q-COF-
UTF/39/2017/COAH. 

 
Sesión Extraordinaria – 3 mayo 2017  
 

3. INE/CG139/2017 Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en 
materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, 
instaurada en contra del Partido Movimiento Ciudadano y su 
otrora precandidato a Presidente Municipal por el Municipio de 
Martínez de la Torre, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017 en el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/41/2017/VER. 

 
Sesión Ordinaria - 24 mayo- 2017 
 

4. INE/CG174/2017 Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, 
instaurado en contra del Partido de la Revolución Democrática, 
identificado como P-UFRPP 261/12. 
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5. INE/CG175/2017 Resolución del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo 
oficioso, instaurado en contra del Partido Acción Nacional, 
identificado con el número de expediente INE/P-COF-
UTF/07/2014. 

 
6. INE/CG176/2017 Resolución del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral respecto del escrito de queja, presentado por 
el C. Alejandro Muñoz García, en su carácter de representante 
suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en contra de la C. 
Josefina Vázquez Mota, candidata a la Gubernatura del Estado 
de México y el Partido Acción Nacional; identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/45/2017/EDOMEX. 

 
Sesión Extraordinaria – 28 junio 2017 

 
7. INE/CG198/2017  Resolución del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral respecto del procedimiento oficioso en 
materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos 
nacionales, instaurado en contra de la otrora Coalición 
Compromiso Por México integrada por los Partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, 
identificado como P-UFRPP 84/13. 
 

8. INE/CG199/2017 Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo 
sancionador oficioso en materia de fiscalización, instaurado en 
contra del Partido Revolucionario Institucional, identificado 
como INE/P-COF-UTF/09/2014. 
 

9. INE/CG200/2017 Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento oficioso en 
materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, 
instaurado en contra del Partido Acción Nacional, identificado 
con el número de expediente INE/P-COF-UTF/42/2017/CDMX. 
 

10. INE/CG201/2017 Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral recaída al escrito de queja presentado por el 
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Actividades 
Denominación Descripción de lo realizado 

C. Horacio Duarte Olivares, en su carácter de representante de 
Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
en contra de los Partidos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, así 
como del C. Alfredo del Mazo Maza, candidato a la Gubernatura 
del Estado de México; identificado con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/84/2017/EDOMEX. 
 

11. INE/CG202/2017 Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en 
contra del C. Manuel Humberto Cota Jiménez, candidato a 
Gobernador del estado de Nayarit, así como de los Partidos 
Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza, integrantes de la Coalición flexible 
denominada “Nayarit de Todos”, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/61/2017/NAY. 
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Resoluciones respecto de las 
irregularidades encontradas 
en el dictamen consolidado 
de la revisión de los informes 
de precampaña y obtención 
de apoyo ciudadano de los 
ingresos y egresos de los 
candidatos a los cargos de 
Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos. 
 

Durante el trimestre el Consejo General  aprobó 10 Resoluciones 
respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado 
de la revisión de los informes de precampaña y obtención de apoyo 
ciudadano de los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de 
Gobernador, Diputados y Ayuntamientos: 
 
Sesión Extraordinaria - 26 de abril de 2017 
 

1. INE/CG127/2017 Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas 
en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de 
precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos de 
los partidos políticos a los cargos de Gobernador, Diputado 
Local y Ayuntamientos, correspondiente al proceso electoral 
local ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila de 
Zaragoza 

 
2. INE/CG129/2017 Resolución del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas 
en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de 
precampaña de los ingresos y gasto al cargo de Gobernador, 
correspondiente al proceso electoral local ordinario 2016-2017, 
en el Estado de México. 

 
3. INE/CG131/2017 Resolución del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas 
en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de 
los ingresos y gasto para el desarrollo de las actividades para la 
obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes al cargo de 
Ayuntamientos, correspondiente al proceso electoral local 
ordinario 2016-2017, en el estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

 
Segunda Sesión Extraordinaria – 3 mayo 2017 
 

4. INE/CG141/2017 Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas 
en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de 
Precampaña de los Ingresos y Gastos de los precandidatos de 
los partidos políticos a los cargos de Gobernador, Diputado 
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Local y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Coahuila. 

 
5. INE/CG143/2017 Resolución del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas 
en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de 
Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la 
obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes al cargo de 
Gobernador, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017, en el Estado de México. 

 
6. INE/CG145/2017 Resolución del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas 
en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de 
Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la 
obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes al cargo de 
Gobernador, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit.  
 

7. INE/CG147/2017 Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas 
en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de 
Ingresos y Gastos de los precandidatos de los partidos políticos 
al cargo de Gobernador, correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit. 

 
8. INE/CG149/2017 Resolución del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas 
en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de 
Ingresos y Gastos de los precandidatos de los partidos políticos 
al cargo de Ayuntamiento, correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

 
Sesión Ordinaria – 24 mayo 2017 

 
9. INE/CG172/2017 Resolución del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas 
en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de 
Ingresos y Gastos de los precandidatos de los partidos políticos 
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Denominación Descripción de lo realizado 

a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en 
el estado de Nayarit. 

 
10. Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 
Consolidado de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos 
de los precandidatos de los partidos políticos a los cargos de 
Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit. 

Consultas Durante el trimestre se atendieron 2 consultas:  

1. Se atendió el oficio INE/UTF/DA-L/0304/17 de la Dirección de 
Auditoría mediante el cual solicita opinión para dar respuesta a 
la consulta planteada por el otrora Candidato Independiente, el 
C. Meliton Naranjo Rivera, toda vez que el referido ciudadano 
señala que realizó un pago de $25,666.66 por concepto de 
devolución de remanentes, derivado de la resolución 
INE/CG789/2015, sin embargo, con posterioridad le fue 
notificado que no existían remanentes pendientes de 
devolverse, por lo que solicita el reembolso de la cantidad 
pagada indebidamente. Se atendió mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/218/2017 de fecha 18 de abril de 2017. 

2. Se atendió el oficio OFICIO/PCFIS/EAG/160/2017 de los 
Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática en el 
estado de Nayarit, en el cual solicitan se aclare respecto a si el 
monto líquido de las aportaciones de simpatizantes en el estado 
de Nayarit, en el sentido de que si el límite de 10% establecido 
en el artículo 54 de la Ley local es por cada uno de los 
conceptos señalados en dicho artículo y si deberá sujetarse la 
coalición a los límites de financiamiento privado. La consulta de 
mérito fue contestada mediante Acuerdo de la Comisión de 
Fiscalización el 18 de mayo de 2017.  
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Capacitaciones recibidas 

El 26 de abril, personal de la Unidad Técnica de Igualdad 

de Género y No Discriminación (UTIGyND) asistió al 

curso básico para el diseño de proyectos, con miras al 

ejercicio fiscal 2018, impartido por la Unidad Técnica de 

Planeación (UTP). 

Del 29 de mayo al 2 de junio, se impartió el curso virtual 

denominado Liderazgo y Motivación de la Dirección 

Ejecutiva de Administración (DEA) del Instituto Nacional 

Electoral (INE), en el que participó personal de la 

UTIGyND. 

El personal de la UTIGyND asistió al curso denominado 

Redes Sociales, organizado por la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), con una 

duración total de 12 horas, que tuvo el objetivo de 

conocer las estrategias para el manejo efectivo de las 

redes sociales y la comunicación institucional. 

Opiniones técnicas, 

dictámenes y asesorías 

A petición de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), la UTIGyND 

emitió opiniones respecto de los siguientes documentos: 

 Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 

 Mecanismos de coordinación institucional 

 Articulación interinstitucional 

 Criterios para la elaboración de materiales 

electorales 

 Manual de contratación de Supervisores Electorales 

y Capacitadores Asistentes Electorales. 

 Díptico para funcionarios/as de casilla, relativos a las 

medidas a adoptar para no discriminar cuando la 
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Denominación Descripción de lo realizado 

apariencia física de quien se presenta a votar no 

coincide con su Credencial para Votar. 

 Guiones de televisión de la Campaña Institucional 

“Gracias PEL 2017” y “Diálogos ENCCÍVICA” 

 Campaña de difusión institucional Voto de los 

mexicanos en el extranjero. 

A petición de la Dirección Ejecutiva del Servicio 

Profesional Electoral Nacional (DESPEN), la UTIGyND 

emitió opinión técnica respecto del Distintivo Empresa 

Familiarmente Responsable que otorga la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social a instituciones que llevan a 

cabo programas y acciones sobre equidad, igualdad y 

prevención de hostigamiento. 

En el marco del Proyecto de Mejora Normativa INE 

2017-DJ, la UTIGyND realizó la validación de la 

clasificación de la normatividad llevada a cabo por la 

Dirección de Normatividad y Contratos de la Dirección 

Jurídica. 

La UTIGyND participó en los comentarios al Convenio 

General de Coordinación y Colaboración Proceso 

Electoral Coincidente 2017-2018, gestionado por la 

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales (UTVOPL). 

A petición de la Presidencia del Consejo General, la 

UTIGyND envió comentarios al Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se ordena la adopción de acciones tendientes a 

garantizar el derecho al voto de las personas que su 

identidad de género no coincida con la establecida en su 
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credencial de elector en las elecciones locales de los 

estados de Coahuila, México, Nayarit y Veracruz, a 

celebrarse el 4 de junio de 2017, así como los procesos 

extraordinarios que, en su caso, deriven de los mismos. 

La UTIGyND envió comentarios respecto del Proyecto 

de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral por el que se aprueban los Lineamientos del 

Concurso Público Abierto para ocupar plazas en cargos 

y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional en 

los Organismos Públicos Locales Electorales, a 

instancia de la Presidencia del Consejo General. 

La UTIGyND emitió la opinión técnica respecto de la 

denuncia presentada por el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) por violencia de género en un 

promocional del Partido Acción Nacional (PAN), 

solicitada por la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral (UTCE). 

A petición de la UTCE, la UTIGyND emitió opinión 

técnica respecto de la Queja y solicitud de activación del 

Protocolo para Atender la Violencia Política contra las 

Mujeres presentada por la C. Delfina Gómez Álvarez, 

candidata a gobernadora del Estado de México por el 

partido político MORENA. 

La UTIGyND emitió opinión técnica respecto del 

promocional del PAN denominado Vecinas de Coahuila, 

para conocer si éste hacia uso de estereotipos de 

género perjudiciales para las mujeres. 



 

OF 22 Unidad Técnica de Igualdad de Género  
y No Discriminación 

Segundo Informe Trimestral 2017 

 
Anexo 2 

 
Atención de Actividades Adicionales 

 

4 
 

Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

La UTIGyND emitió observaciones al Protocolo para la 

Inclusión de Personas con Discapacidad como 

Funcionarios y Funcionarias de Mesas Directivas de 

Casilla y acompañó el proceso de elaboración de dicho 

instrumento, que fue aprobado por el Consejo General 

el 10 de mayo de 2017. 

A solicitud de la Unidad Técnica de Transparencia y 

Protección de Datos Personales (UTPyPDP), la 

UTIGyND elaboró una propuesta de cuestionario con 

variables relacionadas con interculturalidad, identidad 

sexual y discapacidad para integrar en el proyecto 

“Candidatas y Candidatos, ¡conócelos!”. 

En el marco de este mismo proyecto, consultó a OSC’s 

que promueven la inclusión y el respeto de los derechos 

de mujeres, personas con discapacidad y comunidades 

indígenas el interés de incluir otras variables o 

cuestionamientos dirigidos a las y los candidatos, con 

miras al PEF 2017-2018. 

La UTIGyND revisó y emitió comentarios al Acuerdo, a 

los Lineamientos y a la metodología para el monitoreo 

en medios de comunicación del Proceso Electoral 

Federal 2017-2018, con el propósito de posibilitar un 

análisis con perspectiva de género. 

Foros y eventos 

organizados por la 

UTIGyND 

El 15 de mayo, el INE, la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SER), la Comisión Interamericana de 

Mujeres (CIM) de la la Organización de Estados 

Americanos (OEA), el Instituto Nacional de las Mujeres 

(Inmujeres), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF), la Comisión Nacional para 
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Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(CONAVIM) e IDEA Internacional organizaron el evento 

denominado El Empoderamiento y el Liderazgo Político 

de las Mujeres en las Américas: avances, desafíos y la 

agenda futura, cuyo objetivo fue generar pautas 

concretas para una agenda legislativa de promoción y 

garantía de los derechos políticos de las mujeres con 

énfasis en la paridad y la violencia política; así como 

recomendaciones sobre el fortalecimiento de la 

coordinación entre los actores interesados en este tema. 

En la sesión de trabajo se presentaron los contenidos 

principales de la Ley Modelo Interamericana de 

Violencia Política contra las Mujeres. 

El 15 de junio se llevó a cabo el primero de tres Diálogos 

regionales sobre representación y participación política 

de los pueblos y comunidades indígenas, en la ciudad 

de Chihuahua, Chihuahua.  

El objetivo de estos foros consiste en propiciar un 

espacio de discusión, en el marco de la Estrategia 

Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA), para contar 

con un panorama actualizado sobre la representación 

política de los pueblos y comunidades indígenas, y de 

las mujeres en particular, con el objeto de definir las 

estrategias que garanticen su participación al interior de 

los partidos y en los cargos de elección popular, a partir 

de las experiencias y buenas prácticas internacionales y 

de las propuestas de los propios pueblos y comunidades 

indígenas.  
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Denominación Descripción de lo realizado 

Las experiencias, demandas y propuestas que deriven 

de las discusiones serán recuperadas para la 

construcción de un documento que será entregado al 

Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal, con 

el fin de contribuir a que los temas discutidos sean 

incluidos en la agenda pública. 

En el evento participaron 76 personas, de las cuales 35 

son mujeres y 41 son hombres.  

El 22 de junio tuvo lugar el Conversatorio Igualdad de 

derechos para todas y todos, a cargo de la Dra. Betilde 

Muñoz-Pogossian, Directora del Departamento de 

Inclusión Social de la Secretaría para el Acceso a 

Derechos e Igualdad de la OEA. El tema que se trató fue 

en relación a los retos para garantizar los derechos 

político-electorales de los grupos en situación de 

discriminación. Se contó con la participación de 14 

personas, de las cuales 13 son mujeres y 1 es hombre. 
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Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

Comité de Seguimiento 

para casos de 

hostigamiento y acoso 

sexual o laboral en el INE 

La UTIGyND convocó y organizó la Décimo Primera 

Sesión Ordinaria del Comité de seguimiento para casos 

de hostigamiento y acoso sexual o laboral, celebrada el 

22 de junio de 2017, en la cual participa una persona 

representante de la Secretaría Ejecutiva; la Dirección de 

Personal de la DEA; la Dirección de Normatividad y 

Procedimientos de la DESPEN y la Dirección de Asuntos 

Laborales de la Dirección Jurídica, y cuya Presidencia y 

Secretaría Técnica recaen en la UTIGyND. Como 

personas invitadas permanentes asistió la maestra 

Adriana Margarita Favela Herrera, Consejera Electoral 

del INE, y una persona representante de la Presidencia 

del Consejo General. 

En dicha sesión se aprobaron los siguientes informes: 

 Cuarto Informe trimestral de casos de hostigamiento 

y acoso sexual y laboral, correspondiente al periodo 

del 1º de octubre al 31 diciembre de 2016. 

 Informe Anual 2016 de casos de hostigamiento y 

acoso sexual o laboral, correspondiente al periodo 

del 1º de enero al 31 de diciembre de 2016. 

 Primer Informe trimestral de casos de hostigamiento 

y acoso sexual y laboral, correspondiente al periodo 

del 1º de enero al 31 de marzo de 2017. 

Igualmente, la UTIGyND presentó los avances en la 

actualización del Protocolo para prevenir, atender y 

sancionar el acoso sexual y laboral en el INE. 
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Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

Grupo de Trabajo de 

Igualdad y No 

Discriminación 

La UTIGyND convocó y organizó la Segunda Sesión 

Ordinaria de 2017 del Grupo de Trabajo de Igualdad y 

No Discriminación del INE, celebrada el 19 de junio de 

2017.  

En dicha sesión se contó con la participación de las 

Consejeras Electorales Adriana Margarita Favela 

Herrera y Beatriz Claudia Zavala Pérez. Como experta 

invitada participó la licenciada Luisa Rebeca Garza 

López, quien disertó sobre las Acciones en el INE para 

garantizar el derecho al voto de las personas trans. 

En la sesión la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) 

presentó los resultados del proyecto Acciones para la 

igualdad desde la fiscalización. 

Igualmente, la DECEyEC presentó los resultados del 

Concurso Nacional de Organizaciones de la Sociedad 

Civil para promover la participación política de las 

mujeres. 

Violencia política contra las 

mujeres 

Elaboración de líneas discursivas para la participación 

de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela 

Herrera en el marco del foro El Ejercicio de la paridad 

sin violencia política contra las mujeres, celebrado en el 

28 de abril en Veracruz, Veracruz. 

Elaboración de líneas discursivas para la participación 

de la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala Pérez 

en el marco del foro El Ejercicio de la paridad sin 

violencia política contra las mujeres, celebrado en el 8 

de mayo en Tepic, Nayarit. 
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Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

La UTIGyND, el 19 de abril, asistió al Conversatorio 

Democracia Libre de Violencia Política contra las 

Mujeres, realizado por la Cámara de Diputados. 

El 29 de junio, la UTIGyND impartió una capacitación en 

materia de violencia política por razón de género contra 

las mujeres al personal del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE) del estado de Guerrero. El objetivo fue 

compartir información relativa al Protocolo para Atender 

la Violencia Política contra las Mujeres, así como las 

últimas sentencias y criterios que se han dictado en la 

materia. La capacitación estuvo dirigida a las personas 

de la Dirección Jurídica y de la UTCE, también 

estuvieron las Consejeras y Consejeros electorales. En 

total, asistieron 20 personas, 10 hombres y 10 mujeres. 

La conclusión más importante fue que una guía interna 

de actuación cuando llega un caso de violencia política 

es indispensable, por lo que el OPLE se dará a la tarea 

de realizarla. 

Participación y/o asistencia 

a eventos, conferencias o 

foros 

El 7 de abril, la Directora de la UTIGyND participó en la 

firma del Convenio Interinstitucional y en el panel 

Diálogos en Género, organizado por el Instituto Electoral 

del Estado de Campeche, el Congreso de Campeche, la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Junta Local 

del INE y el Instituto de la Mujer del Estado. 

El 19 de abril, personal de la UTIGyND asistió a la 

Conferencia Conciliación Vida Laboral y Familiar, en el 

marco del Tercer ciclo de conferencias Elvira Carrillo 

Puerto, organizado por la Cuarta Visitaduría General de 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 
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Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

El 28 de abril, la Directora de la UTIGyND participó como 

ponente en el Foro El ejercicio de la paridad sin violencia 

política contra las mujeres, cuyo objetivo fue sensibilizar 

a representantes de partidos políticos, estudiantes, 

personas de la academia y del servicio público en el 

tema de violencia política contra las mujeres y las 

medidas que se pueden adoptar para su prevención y 

atención. El evento tuvo lugar en Boca del Río, 

Veracruz, y fue organizado por el INE, el TEPJF, 

INMUJERES y Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales (FEPADE). 

Por invitación del Instituto de Liderazgo Simone de 

Beauvoir, personal de la UTIGyND participó en los foros 

titulados Mujeres afromexicanas de la Costa Chica: 

construcción de una agenda por nuestros derechos 

desde la perspectiva étnica y de género, que se llevaron 

a cabo el 29 y 30 de abril en Cuajinicuilapa, Guerrero, y 

El Zapotalito, Oaxaca, respectivamente. 

El objetivo de las actividades fue fortalecer los 

planteamientos y consolidar la agenda de las mujeres 

afromexicanas para incidir, en la medida de lo posible, 

en la toma de decisiones de autoridades en los 

diferentes niveles del gobierno federal, para garantizar 

el pleno goce y ejercicio de los derechos de este grupo 

poblacional. 

El 8 de mayo, la Directora de la UTIGyND participó como 

ponente en el Foro El ejercicio de la paridad sin violencia 

contra las mujeres, cuyo objetivo fue presentar la 

estrategia interna del INE para la atención de casos de 
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Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

violencia política contra las mujeres. El evento se llevó a 

cabo en Tepic, Nayarit, y fue organizado por el INE, el 

TEPJF, INMUJERES y FEPADE.  

El 16 de mayo, personal de la UTIGyND participó en la 

Consulta Regional sobre la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento Política de las Mujeres, convocada por 

la Comunidad de las Democracias, IDEA Internacional, 

el PNUD y la CIM-OEA, con el propósito de propiciar un 

espacio de diálogo y reflexión sobre las tendencias, los 

desafíos y las oportunidades en la implementación de 

convenciones, acuerdos y tratados internacionales, así 

como acciones específicas para abordar las principales 

cuestiones relacionadas con el avance de la igualdad de 

género y la participación política de las mujeres. 

El 6 de junio, personal de la UTIGyND asistió al 

Seminario de trabajo sobre masculinidades, en el Museo 

Memoria y Tolerancia. 

El 8 de junio, la Directora de la UTIGyND participó como 

ponente en el Seminario ¿Cómo construir una 

democracia paritaria?: Aprendizajes y retos para 

alcanzar la igualdad, cuyo objetivo fue exponer la 

propuesta metodológica para analizar los casos que 

constituyen violencia política contra las mujeres para 

contar con definiciones conceptuales claras. El evento 

tuvo lugar en Mazatlán, Sinaloa, y fue organizado por la 

Sala Regional Guadalajara del TEPJF. 

El 14 de junio, personal de la UTIGyND asistió a la 

presentación de la Campaña contra la homofobia, 
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Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

realizada por Comisión Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED). 

Los días 22 y 23 de junio, personal de la UTIGyND 

asistió al Ciclo internacional de Seminarios-Talleres 

sobre Capacidad Jurídica y Acceso a la Justicia de 

Personas con Discapacidad, organizado por la Comisión 

de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDH-DF) y 

la OEA. 

Vinculación y otras 

relaciones 

interinstitucionales 

Se emitió una opinión a la FEPADE respecto de la ficha 

técnica relativa a los Foros Estatales para Prevenir y 

Erradicar la Comisión de Delitos Electorales, violencia 

política contra las mujeres y el financiamiento ilícito 

2017-2018. 

A petición de la Vocal Ejecutiva Local de San Luis 

Potosí, la UTIGyND emitió comentarios a los 

Lineamientos para la integración de la unidad 

responsable de la perspectiva de género del Tribunal 

Electoral del Estado de San Luis Potosí. 

El 3 de abril, se llevó a cabo una reunión con el Arq. 

Jaime Martínez Veloz, Titular de la Comisión para el 

Diálogo con los Pueblos Indígenas de México. 

El 6 de abril, se llevó a cabo la Primera sesión ordinaria 

2017 del Grupo de trabajo del Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en México, en el 

hotel Royal Pedregal.  

El 10 de abril, se llevó a cabo una reunión con el Arq. 

Jaime Martínez Veloz, de la Comisión para el Diálogo 

con los Pueblos Indígenas de México. 
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Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

El 25 de abril, se llevó a cabo una reunión con la Mtra. 

Alejandra Negrete, Titular de la CONAVIM. 

El 27 de abril se llevó a cabo una reunión con 

funcionarios del Consejo Nacional para las Personas 

con Discapacidad (CONADIS), el CONAPRED, el INE y 

Camerina Robles. 

El 15 de mayo, personal de la UTIGyND asistió a la 

reunión de titulares del Movimiento por la Diversidad, en 

donde se reportaron los avances de las tres comisiones 

de trabajo y se presentó el distintivo de la campaña 

nacional, elaborado por la Agencia Creativa del INE. 

El 17 de mayo, la Directora de la UTIGyND participó, 

junto con la Consejera Adriana Favela Herrera, en la 

instalación formal del Comité Impulsor del Proyecto 

ATENEA – Mecanismos de Aceleración de la 

Participación Política de las Mujeres en América Latina 

y el Caribe, que tiene como objetivo ser un espacio de 

diálogo político, consulta, colaboración e intercambio de 

información y experiencias, que retroalimente el análisis 

y las alianzas para la incidencia de la paridad en la 

región. 

El 17 de mayo, el personal de la UTIGyND asistió a la 

reunión del Grupo de Trabajo para el Seguimiento a las 

Recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. 

El 5 de junio, la Directora de la UTIGyND asistió a la 

Reunión Intersecretarial para preparar la sustentación 

del IX Informe Periódico de México en cumplimiento de 

la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
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Denominación Descripción de lo realizado 

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus 

siglas en inglés), convocada por la SRE y el Inmujeres, 

con el propósito de revisar los avances y reconocer los 

retos que se tienen en la implementación de la política 

de igualdad entre mujeres y hombres que el gobierno de 

México ha instrumentado y plantear estrategias de corto 

y mediano plazo sobre las cuales avanzar para contar 

con más y mejores resultados al momento de la 

sustentación. 

La UTIGyND fue invitada a participar en el proyecto 

“Voto Informado” del Centro de Estudios de Opinión 

Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

(FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), con miras a los Procesos Electorales 

2017-2018.  

En dicho proyecto participa la DECEyEC, y la 

participación de la UTIGyND será la revisión del 

cuestionario que se aplicará a las y los candidatos, 

instrumento que buscará brindar información a la 

ciudadanía sobre los diferentes valores, percepciones y 

posturas de quienes se postulan por un cargo de 

elección popular, el cual integrará un nuevo capítulo 

sobre no discriminación, en la se trabajará 

conjuntamente con CONAPRED. 

El 13 de junio, el INE, el CONAPRED, la Universidad 

Iberoamericana, la CNDH, el COLEF, la Cátedra 

UNESCO “Igualdad y No Discriminación”, la Fundación 

Gilberto Rincón Gallardo y el IMER convocaron a la 

rueda de prensa para el lanzamiento de la Décimo 
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Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

Tercera Edición del Premio Rostros de la Discriminación 

“Gilberto Rincón Gallardo”, que tiene como eje principal 

visibilizar, a través del trabajo de los medios de 

comunicación, los muchos rostros que enmascaran las 

acciones discriminatorias que afectan a grandes núcleos 

de población. 

Proyectos específicos 

Elaboración de Manual para la cobertura de procesos 

electorales para periodistas y partidos políticos: el 

primer borrador de dicho Manual tiene un avance del 

92% y se encuentra en etapa de revisiones finales y 

últimos ajustes.  

Publicación Cuando las mujeres votamos por 

primera vez: el avance del proyecto al momento es del 

90%. Está en etapa de edición para su posterior 

publicación. 

Diseño y programación de un graficador de las bases 

de datos del proyecto #MujeresPolíticas: como parte 

del proyecto denominado #MujeresPolíticas, elaborado 

en 2016 por la UTIGyND y el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM, se está construyendo y 

diseñando un graficador, a partir de las bases sobre 

ocupación de cargos públicos de las mujeres en México, 

de 1990 a 2016. La aplicación estará albergada en: 

igualdad.ine.mx. 

Publicación La representación política de las 

mujeres en México: el avance del proyecto es del 60%, 

los contenidos de los ocho capítulos que integrarán el 

libro se encuentran en etapa de revisión por parte del 

Comité Editorial del INE para su posterior diseño, 



 

OF 22 Unidad Técnica de Igualdad de Género  
y No Discriminación 

Segundo Informe Trimestral 2017 

 
Anexo 2 

 
Atención de Actividades Adicionales 

 

16 
 

Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

edición e impresión. Se elaboró un Convenio Específico 

de Colaboración con el IIJ-UNAM para la elaboración de 

dicho libro, el cual será publicado como una coedición. 

Publicación Boletines de jurisprudencia de la CoIDH 

y el TEPJF: se realización comentarios al entregable 

relativo a “Debido proceso” del proyecto de investigación 

que sistematiza y analiza de manera académica y crítica 

los criterios y jurisprudencias más relevantes en materia 

de derecho a la igualdad, no discriminación y derechos 

políticos por parte de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y los del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. El avance del proyecto 

es del 20%. 

Organización de dos reuniones de trabajo para el 

fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres 

indígenas: el proyecto se encuentra en etapa de 

contratación. Se llevarán a cabo dos consultas con 

mujeres indígenas en Oaxaca y Chiapas, con el fin de 

discutir en torno al Protocolo para Atender la Violencia 

Política contras las Mujeres, con miras de incluir la 

perspectiva intercultural en la próxima edición.  

Guía de Acción Pública “Elecciones sin 

discriminación: Proceso Electoral Federal 2017-

2018”: el avance del proyecto es del 50%. El 30 de junio 

se realizó la entrega de la primera versión de la Guía de 

Acción Pública, que se encuentra en etapa de revisión 

por parte de la UTIGyND.  

Oferta de Capacitación: “Mujer, Política y 

Liderazgo”: proyecto de formación dirigido e mujeres, a 
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Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

efectos de ayudarles a identificar los principales 

desafíos que supone la incorporación a la política y 

dotarlas de las herramientas cognitivas y prácticas para 

el ejercicio efectivo del liderazgo. Se realizará con la 

Escuela de Gobierno y Transformación Pública del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM, TEC de Monterrey), mediante dos 

modalidades: seminario y diplomado. 

El proyecto se encuentra con un avance del 50%, en 

este momento se lleva a cabo la revisión del temario, la 

identificación del personal académico que lo impartirá, y 

el diseño de la campaña de difusión. 

Diplomado Violencia Política contra las mujeres en 

modalidad a distancia: proyecto de formación que se 

realiza con la División de Educación Continua y 

Vinculación de la FCPyS de la UNAM, a través de 

Convenio Específico de Colaboración, que se encuentra 

en diseño de contenidos. 

Otros asuntos relevantes 

De abril a junio, personal de la UTIGyND brindó asesoría 

a personas que acudieron a las oficinas o llamaron por 

teléfono, en relación con el procedimiento para 

interponer una queja por hostigamiento o acoso sexual 

o laboral. 

Se realizó el Proyecto de Acuerdo de la Junta General 

Ejecutiva del INE por el que se aprueba la Agenda para 

la igualdad de género en el Sistema Electoral Nacional 

en México por parte del INE, para su implementación en 

los órganos desconcentrados del Instituto y el Formato 
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Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 

para el seguimiento de la implementación de la 

AGENDA. 

Se elaboró la propuesta para el establecimiento de la 

Comisión Temporal para el fortalecimiento de la 

igualdad de género y la no discriminación en la 

participación política en el proceso electoral 2017-2018. 

La UTIGyND elaboró tres artículos para Revista 

electrónica SomosINE: 

 ¿A qué llamamos igualdad de oportunidades? 

 La representación de las mujeres en los puestos de 

elección popular a nivel local 

 XIII Edición del Premio Rostros de la Discriminación 

"Gilberto Rincón Gallardo"  
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Actividades 

Denominación Descripción de lo realizado 
Seguimiento a la Jornada 
Electoral 2017 

Asistencia al desarrollo de la jornada electoral en las entidades 
con Proceso Electoral Local Ordinario y Extraordinario y 
seguimiento desde oficinas centrales del INE. 
 
Seguimiento a las sesiones de inicio de la jornada en cada 
entidad, observando su desarrollo hasta la clausura de las 
casillas.  
 
Seguimiento al Conteo Rápido, al Programa de Resultados 
Electorales Preliminares y a los Cómputos. 
 
Seguimiento a través del Sistema de Información de la Jornada 
Electoral y se mantuvo comunicación constante con el personal 
en las entidades. 

 



1 
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Procedimientos 
Especiales Sancionadores 

En los meses de abril, mayo y junio de 2017, se recibieron 59 
quejas que se radicaron como procedimientos especiales 
sancionadores, mismas que se asignaron para su sustanciación. 

Procedimientos Ordinarios 
Sancionadores 

En los meses de abril, mayo y junio de 2017, se recibieron 16 
quejas que se radicaron como procedimientos ordinarios 
sancionadores, mismas que se asignaron para su sustanciación. 

Procedimientos de 
remoción de Consejeros 
Electorales 

En los meses de abril, mayo y junio de 2017, se recibieron 15 
quejas que se radicaron como procedimientos especiales 
sancionadores, mismas que se asignaron para su sustanciación. 

Solicitudes de medidas 
cautelares 

En los meses de abril, mayo y junio de 2017, se recibieron 51 
solicitudes de medidas cautelares, mismas que fueron atendidas 
en su totalidad, elaborando los acuerdos correspondientes. 

 

 

 


