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1. Presentación 

 

El 8 de septiembre de 2017, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo INE/CG408/2017 la integración 
de las Comisiones Permanentes, temporales y otros órganos del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, así como la creación de las Comisiones Temporales de debates y para el fortalecimiento de la 
igualdad de género y no discriminación en la participación política en el marco del Proceso Electoral 2017-
2018. Por lo tanto, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales quedó conformada como 
se muestra a continuación: 

 

Nombre Cargo 

Mtro. Jaime Rivera Velázquez Presidente 

Mtro. Marco Antonio Baños Martínez Integrante 

Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas Integrante 

Mtra. B. Claudia Zavala Pérez Integrante 

Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales  

Secretaría Técnica 

Consejeros del Poder Legislativo  

Representantes de los Partidos Políticos  

 

Es así que, con fundamento en el artículo 9 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del INE, la 

presidencia de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, somete a 

consideración el informe de actividades correspondiente a la gestión como Presidente de la Comisión de 

Vinculación del Consejero Electoral Jaime Rivera Velázquez, por lo que comprende el periodo del 14 de 

septiembre a diciembre de 2017. 

Lo anterior, en relación con el informe presentado por la Presidencia de la Comisión de Vinculación 

correspondiente a la gestión del Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón, mismo que conoció el Consejo 

General el 8 de septiembre de 2017.  
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2. Sesiones celebradas 

 

Durante el periodo comprendido entre el 14 de septiembre y el 31 de diciembre de 2017, la Comisión de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales celebró un total de 11 sesiones, dos ordinarias y nueve 

extraordinarias, como se desglosa en la siguiente tabla: 

Sesiones celebradas por la CVOPL 

Número Fecha  Tipo 

1 14/09/2017 Extraordinaria 

2 25/09/2017 Ordinaria 

3 29/09/2017 Extraordinaria 

4 18/10/2017 Extraordinaria 

5 01/11/2017 Extraordinaria 

6 08/11/2017 Extraordinaria 

7 15/11/2017 Extraordinaria 

8 29/11/2017 Extraordinaria 

9 04/12/2017 Ordinaria 

10 19/12/2017 Extraordinaria 

11 21/12/2017 Extraordinaria 

 

A continuación se muestra información referente a la asistencia de las y los integrantes de la Comisión a las 

sesiones tanto ordinarias como extraordinarias. 

Asistencia de los integrantes de la Comisión a sesiones ordinarias y extraordinarias 

Integrante 

Ordinarias Extraordinarias 

25
/0

9/
20

17
 (

3ª
) 

19
/1

2/
20

17
 (

4ª
) 

14
/0

9/
20

17
 (

15
ª)

 

29
/0

9/
20

17
 (

16
ª)

 

18
/1

0/
20

17
 (

1
7ª

) 

01
/1

1/
20

17
 (

18
ª)

 

08
/1

1/
20

17
 (

19
ª)

 

15
/1

1/
20

17
 (

20
ª)

 

29
/1

1/
20

17
 (

21
ª)

 

04
/1

2/
20

17
 (

22
ª)

 

21
/1

2/
20

17
 (

23
ª)

 

Mtro. Jaime Rivera Velázquez           

Mtra. B. Claudia Zavala Pérez           

Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas           

Mtro. Marco Antonio Baños Martínez           

Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo           

Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles*           

Lic. Gabriel Mendoza Elvira*           

Mtro. Carlos Alberto Ferrer Silva*           
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Rep. Poder Legislativo PAN           

Rep. Poder Legislativo PRI           

Rep. Poder Legislativo PRD           

Rep. Poder Legislativo PVEM           

Rep. Poder Legislativo PT           

Rep. Poder Legislativo MC           

Rep. Poder Legislativo PNA           

Rep. Poder Legislativo MORENA           

Rep. Poder Legislativo PES           

Rep. PAN           

Rep. PRI           

Rep. PRD           

Rep. PVEM           

Rep. PT           

 Rep. MC           

Rep. NA           

Rep. MORENA           

Rep. PES           
*La asistencia se registró con la calidad de invitados a la sesión de la Comisión de Vinculación. 

 

3. Acuerdos de los órganos colegiados 
 

Durante el periodo señalado, se sometieron a consideración de la Comisión de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales, cuatro acuerdos. De igual forma, se presentaron para su aprobación nueve 

anteproyectos de acuerdo del Consejo General. 

 
También se dio cuenta de 17 informes; cuatro relacionados con el seguimiento al cumplimiento por parte de 
los Organismos Públicos Locales al Plan y Calendario Integral de los Procesos Electorales Locales 2017-
2018, mismos que fueron presentados ante el Consejo General y 13 presentados ante la Comisión. 
 
 

3.1 Acuerdos de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales  
 

No. 
Tipo de 
sesión 

Fecha de sesión Acuerdo o Dictamen 

1 

Décima 
Quinta 
Sesión 

Extraordinaria 

14-septiembre-2017 

Acuerdo de la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales por el que se aprueban 
el calendario de entrevistas y los grupos de 
Consejeras y Consejeros Electorales integrantes del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral que 
entrevistaran a las y los aspirantes que acceden a 
dicha etapa, en el proceso de selección y 
designación de la Consejera o Consejero Presidente 
del Organismo Público Local de Baja California y la 
Consejera o Consejero Electoral del Organismo 
Público Local de Chiapas. 
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No. 
Tipo de 
sesión 

Fecha de sesión Acuerdo o Dictamen 

2* 

Décima 
Séptima 
Sesión 

Extraordinaria 

18- octubre -2017 

Acuerdo de la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el listado con los 
nombres de las y los aspirantes que cumplen con los 
requisitos legales, así como las sedes para la 
aplicación del examen de conocimientos, en el marco 
del proceso de selección y designación de la 
Consejera o Consejero Presidente del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Guerrero. 

3 

Vigésima 
Primera 
Sesión 

Ordinaria 

29-noviembre-2017 

Acuerdo de la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el calendario de 
entrevistas de las y los aspirantes que acceden a 
dicha etapa, en el proceso de selección y 
designación de la Consejera o Consejero Presidente 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero. 

4 
Cuarta 
Sesión 

Ordinaria 
19- diciembre-2017 

Acuerdo de la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el listado con los 
nombres de las y los aspirantes que cumplen con los 
requisitos legales, así como las sedes para la 
aplicación del examen de conocimientos, en el marco 
del proceso de selección y designación de la 
Consejera o el Consejero Electoral del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

 

3.2 Anteproyectos de Acuerdo del Consejo General 
 

No. 
Tipo de 
sesión 

Fecha de sesión Acuerdo o Dictamen 

1 
Tercera 
Sesión 

Ordinaria 
25-septiembre-2017 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
designación de la Consejera o Consejero Presidente 
del Organismo Público Local de Baja California y la 
Consejera o Consejero Electoral del Organismo 
Público Local Chiapas. 

2 
Tercera 
Sesión 

Ordinaria 
25-septiembre-2017 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
Convocatoria para la designación de la Consejera o 
Consejero Presidente del Organismo Público Local de 
Guerrero. 

https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CVOPL/2017/ORD/25septiembre/cvopl-3so-2017-09-25-p4.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CVOPL/2017/ORD/25septiembre/cvopl-3so-2017-09-25-p4.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CVOPL/2017/ORD/25septiembre/cvopl-3so-2017-09-25-p4.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CVOPL/2017/ORD/25septiembre/cvopl-3so-2017-09-25-p4.docx
https://intranet.ife.org.mx/comisionesCG/CVOPL/2017/ORD/25septiembre/cvopl-3so-2017-09-25-p4.docx
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No. 
Tipo de 
sesión 

Fecha de sesión Acuerdo o Dictamen 

3 
Décima Sexta 

Sesión 
Extraordinaria 

29-septiembre-2017 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
designación del Consejero Presidente del Organismo 
Público Local de Baja California y el Consejero 
Electoral del Organismo Público Local Chiapas. 

4 

Décima 
Séptima 
Sesión 

Extraordinaria 

18-octubre-2017 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba el Plan 
Integral y Calendario de Coordinación para el Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2017, en la Primera 
Demarcación del municipio de San Blas en el estado 
de Nayarit. 

5 

Décima 
Séptima 
Sesión 

Extraordinaria 

18-octubre-2017 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que 
se reforma el Reglamento del Instituto Nacional 
Electoral para la designación y remoción de las y los 
Consejeros Presidentes y las y los Consejeros 
Electorales de los Organismos Públicos Locales 
Electorales. 

6 
Vigésima 
Sesión 

Extraordinaria 
15-noviembre-2017 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se aprueba la 
Convocatoria para la designación de la Consejera o 
Consejero Electoral del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz. 

7 

Vigésima 
Segunda 
Sesión 

Extraordinaria 

04-diciembre-2017 

Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
designación de la Consejera o el Consejero Presidente 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero. 

8 

Vigésima 
Tercera 
Sesión 

Extraordinaria 

21-dicembre-2017 

Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
designación de la Consejera Presidenta Provisional del 
Instituto Electoral de Tamaulipas. 

9 

Vigésima 
Tercera 
Sesión 

Extraordinaria 

21-diciembre-2017 

Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se aprueba la 
convocatoria para la designación de la Consejera o el 
Consejero Presidente del Instituto Electoral de 
Tamaulipas. 
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3.3 Informes presentados al Consejo General 
 

No. Tipo de Sesión Fecha Título 

1 
Tercera Sesión 

Ordinaria 
25-septiembre-2017 

Informe del seguimiento al Plan Integral y Calendarios de 
Coordinación de los Procesos Electorales Locales 
Ordinarios 2017-2018. 

2 
Décima Séptima 

Sesión 
Extraordinaria 

18-octubre-2017 
Informe del seguimiento al Plan Integral y Calendarios de 
Coordinación de los Procesos Electorales Locales 
Ordinarios 2017-2018. 

3 
Vigésima Primera 

Sesión 
Extraordinaria 

29-noviembre-2017 
Informe del seguimiento al Plan Integral y Calendarios de 
Coordinación de los Procesos Electorales Locales 
Ordinarios 2017-2018. 

4 
Cuarta Sesión 

Ordinaria 
19-diciembre-2017 

Informe del seguimiento al Plan Integral y Calendarios de 
Coordinación de los Procesos Electorales Locales 
Ordinarios 2017-2018. 

 

 

3.4 Informes presentados ante la Comisión 
 

No. Tipo de Sesión Fecha Título 

1 
Décima Quinta 

Sesión 
Extraordinaria 

14-septiembre-2017 
Informe de seguimiento a los acuerdos y compromisos 
de la Comisión de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales. 

2 
Tercera Sesión 

Ordinaria 
25-septiembre-2017 

Informe sobre el seguimiento de las respuestas que se 
den a las consultas y requerimientos de los Organismos 
Públicos Locales Electorales. 

3 
Tercera Sesión 

Ordinaria 
25-septiembre-2017 

Informe respecto a los procedimientos de remoción 
presentados en contra de Consejeras o Consejeros 
Electorales de los Organismos Públicos Locales. 

4 
Tercera Sesión 

Ordinaria 
25-septiembre-2017 

Informe de seguimiento a los acuerdos y compromisos 
de la Comisión de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales. 

5 
Décima Séptima 

Sesión 
Extraordinaria 

18-octubre-2017 
Informe sobre la entrega del calendario de actividades 
correspondientes a los partidos políticos en las entidades 
con Procesos Electorales Locales Ordinarios 2017-2018. 

6 
Décima Séptima 

Sesión 
Extraordinaria 

18-octubre-2017 
Informe sobre el seguimiento de las respuestas que se 
den a las consultas y requerimientos de los Organismos 
Públicos Locales Electorales. 
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No. Tipo de Sesión Fecha Título 

7 
Décima Séptima 

Sesión 
Extraordinaria 

18-octubre-2017 
Informe de seguimiento a los acuerdos y compromisos 
de la Comisión de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales. 

8 
Décima Novena 

Sesión 
Extraordinaria 

08-noviembre-2017 
Informe del proceso de selección y designación de la 
Consejera o Consejero Presidente del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

9 
Vigésima Primera 

Sesión 
Extraordinaria 

29-noviembre-2017 
Informe sobre el seguimiento de las respuestas que se 
den a las consultas y requerimientos de los Organismos 
Públicos Locales Electorales. 

10 
Vigésima Primera 

Sesión 
Extraordinaria 

29-noviembre-2017 
Informe de seguimiento a los acuerdos y compromisos 
de la Comisión de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales. 

11 
Cuarta Sesión 

Ordinaria 
19-diciembre-2017 

Informe sobre el seguimiento de las respuestas que se 
den a las consultas y requerimientos de los Organismos 
Públicos Locales Electorales. 

12 
Cuarta Sesión 

Ordinaria 
19-diciembre-2017 

Informe respecto a los procedimientos de remoción 
presentados en contra de Consejeras o Consejeros 
Electorales de los Organismos Públicos Locales. 

13 
Cuarta Sesión 

Ordinaria 
19-diciembre-2017 

Informe de seguimiento a los acuerdos y compromisos 
de la Comisión de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales. 

 

 

4. Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2017 
 

4.1 Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 

2017-2018 y Plan Integral y Calendario de Coordinación para el proceso electoral 

local extraordinario 2017, en la primera demarcación del municipio de San Blas en 

el estado de Nayarit 
 

El 8 de septiembre de 2017 el Consejo General del Instituto, mediante Acuerdo INE/CG430/2017, aprobó el 
Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Federal 
2017-2018, por medio del cual se establecieron las actividades y plazos que debían observar tanto el Instituto 
como los Organismos Públicos Locales de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, 
Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado 
de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
 
Con el objeto de establecer las reglas y actividades de coordinación para la organización de las elecciones, 
el mismo 8 de septiembre se firmaron los Convenios Generales de Coordinación y Colaboración entre el 
Instituto y los Organismos Públicos Locales de las entidades antes mencionadas. 
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Aunado a lo anterior, el 20 de octubre de 2017 fue aprobado, mediante Acuerdo INE/CG473/2017, el Plan 
Integral y Calendario de Coordinación para el proceso electoral local extraordinario 2017, en la primera 
demarcación del municipio de San Blas en el estado de Nayarit. 
 
 

4.2 Seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan 

Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2017-

2018 y Extraordinario 2017. 
 
Se presentaron cuatro informes ante la Comisión de Vinculación, y posteriormente ante el Consejo General, 
en los que se desglosó el nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en los convenios y 
calendarios. 
 
Las actividades contenidas en los calendarios atendieron temas relativos a: materia registral, capacitación y 
asistencia electoral, casillas electorales, integración de mesas directivas de casilla, observadores electorales, 
promoción de la participación ciudadana, candidatos independientes, candidaturas comunes, alianzas y 
coaliciones, registro de candidaturas, representantes generales y de casilla, debates, Jornada Electoral, 
mecanismos de recolección, resultados electorales (PREP y conteos rápidos), cómputo de las elecciones 
locales y voto de los mexicanos residentes en el extranjero. 
 

En la mayoría de las entidades se cumplieron las actividades en tiempo y forma. En aquellos casos donde 

se dio algún desfase, en su momento se dio a conocer en el respectivo informe; cabe aclarar que los desfases 

presentados respecto a ciertas actividades, no pusieron en riesgo ninguna etapa del proceso electoral en 

curso. 

 

 

4.3 Procedimientos de remoción de Consejeras y Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos Locales 
 

El 25 de septiembre y el 19 de diciembre de 2017 se presentaron ante la Comisión de Vinculación, con apoyo 

de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, los informes relativos al seguimiento de los procedimientos 

interpuestos en contra de las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales. En el último, 

correspondiente al 19 de diciembre, se dio cuenta de que, en 2017, se han presentado 22 procedimientos, 

de los cuales 6 se encuentran en etapa de trámite.  

 

Asimismo, en el periodo comprendido entre 2014 a la fecha en que se presentó el informe señalado, se han 

resuelto 79 procedimientos de remoción, de los cuales: 22 se desecharon (por incompetencia o 

improcedencia), 2 fueron sobreseídos en virtud de que los actores se desistieron de la acción, 10 se tuvieron 

por no presentados, en virtud de que los actores no desahogaron la prevención o bien fue insuficiente; 2 

fueron dados de baja administrativa; 35 fueron declarados infundados y 8 fueron declarados fundados (cuatro 

de ellos estaban acumulados). 
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4.4 Proyectos Normativos 

 
El 18 de octubre de 2017 la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, tomando en 
consideración las observaciones expresadas por los partidos políticos, aprobó el proyecto de Acuerdo del 
Consejo General para reformar el Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción 
de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales 
Electorales. 
 
La motivación del Acuerdo se planteó en los siguientes términos: 
 

 La disposición vigente tiende privilegiar los acuerdos internos para cubrir de manera temporal la vacante, 
durante el tiempo en que el instituto desarrolla todo el procedimiento para realizar la nueva designación, 
esto es, el Consejo General, en cierta forma delegó de manera provisional su atribución de nombrar a 
las y los consejeros presidentes, con la lógica de que se trata de situaciones extraordinarias y poco 
probables de ocurrir.  

 

 Las vacantes en la cabeza de los órganos de dirección de los OPL, aunque se ha realizado varias veces, 
dadas las condiciones políticas en las entidades, en ocasiones rebasan la posibilidad de que los 
consejeros electorales del OPL puedan generar acuerdos en tiempo breve; lo que, entre otros factores, 
ha provocado desgaste entre los miembros del Consejo e intentos de intromisión injustificada de factores 
ajenos al propio órgano de dirección local, que redundan en falta de acuerdos y gobernabilidad del 
órgano. 

 

 En este sentido, lejos de que el procedimiento referido logre dotar de continuidad oportuna a los trabajos 
del OPL, podría generar retraso y entorpecimiento en la toma de decisiones de los máximos órganos 
de decisión. 

 

 Adicionalmente es importante establecer que en casos en que pudiera generarse  una ausencia 
temporal de la Consejera o Consejero Presidente por un periodo mayor a treinta días, ocurre lo mismo, 
toda vez que la continuidad de las labores y la colegialidad en las decisiones  del OPL pueden verse 
trastocadas ante la falta de definición de quien ocupará dicho encargo. 

 

 En consecuencia, acorde con la lógica que tuvo la reforma constitucional y legal de 2014, en que se 
excluyó del ámbito local y se otorgó al Instituto la facultad de designar y remover a los integrantes del 
órgano superior de dirección de los OPL, en aras de su profesionalización, despolitización, autonomía 
e independencia, se considera necesario retomar la atribución dada al Consejo General para designar 
a las y los consejeros presidentes, en todos los casos, esto es, aún de manera provisional, por ausencia 
definitiva o temporal mayor a treinta días. 

 

 Asimismo, a fin de velar por la debida integración y funcionamiento del órgano, se considera también 
indispensable definir que el nombramiento provisional debe realizarse en un breve término, 
preferentemente en la siguiente sesión que celebre el Consejo General, una vez que se tenga 
conocimiento de la ausencia correspondiente. 
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Dicho proyecto se presentó en la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto, que tuvo lugar el 22 de 
noviembre de 2017 y fue aprobado por votación unánime mediante Acuerdo número INE/CG572/2017. 
 
Aunado a lo anterior, el 8 de noviembre de 2017, la Comisión de Vinculación aprobó remitir a las Comisiones 
de Capacitación y Organización Electoral, la propuesta de reforma al Reglamento de Elecciones del Instituto 
en relación con el procedimiento para dar contestación y atención a las consultas y solicitadas por los 
Organismos Públicos Locales. 
 
Grosso modo, se propuso una definición específica para identificar claramente las consultas respecto a las 
solicitudes y se acortaron los plazos para la atención de las mismas por parte de las Direcciones Ejecutivas 
y Unidades Técnicas del Instituto Nacional Electoral para agilizar su tramitación y remisión a los respectivos 
Organismos Públicos Locales.  
 
Es así que, el 22 de noviembre de 2017, el Consejo General del Instituto, mediante Acuerdo 
INE/CG565/2017, aprobó la modificación de diversas disposiciones del Reglamento de Elecciones, dentro 
de las cuales se incluyeron, las correspondientes a la atención de consultas y solicitudes formuladas por los 
Organismos Públicos Locales.  
 
 

4.5 Proceso de selección y designación de Consejeras y Consejeros Electorales de 

los Organismos Públicos Locales Electorales de Baja California y Chiapas 
 

En seguimiento al informe anterior, presentado por la presidencia de la Comisión, se informa que, derivado 
de los resultados entregados por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), 
pasó a la Etapa de Ensayo Presencial, el siguiente número de aspirantes:  
 

Entidad Mujeres Hombres Total 

Baja California 5 10 15 

Chiapas 5 12 17 

Total 10 22 32 

 
La presentación del ensayo se realizó el sábado 2 de septiembre de 2017 en las ciudades de Mexicali, Baja 
California y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Para el desarrollo de dicha etapa del proceso de selección en comento 
se convocó a las y los aspirantes que obtuvieron las 10 mejores calificaciones en el examen de 
conocimientos, de conformidad con los resultados proporcionados por el (CENEVAL). 
 

Las y los aspirantes que presentaron el ensayo y obtuvieron una dictaminación de idóneo fueron convocados 
para la etapa de entrevista a celebrarse el 18 de septiembre de 2017 en las oficinas centrales del Instituto 
Nacional Electoral en la Ciudad de México. 
 
Las diligencias de revisión de aquellos aspirantes que fueron dictaminados como no idóneos fueron 

desahogadas el 13 de septiembre de 2017, siendo que, a un aspirante de la entidad de Chipas se le modificó 

la calificación a idóneo, por lo que el número de las y los aspirantes convocados a la entrevista quedó 

conformado de la siguiente manera: 
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Entidad Mujeres Hombres Total 

Baja California 3 6 9 

Chiapas 2 7 9 

Total 5 13 18 

 

El 5 de octubre de 2017, el Consejo General mediante Acuerdo INE/CG444/2017 aprobó la designación del 

Consejero Presidente y Consejero Electoral del Organismo Público Local de Baja California y Chiapas, 

respectivamente. 

 

 

4.6 Proceso de selección y designación de la Consejera o Consejero Presidente del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

 

El 29 de septiembre de 2017, derivado de la renuncia de la Consejera Presidenta del Organismos Público 

de Guerrero, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo INE/CG443/2017, por el 

que se aprobó la convocatoria para la designación de la Consejera o Consejero Presidente del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de dicha entidad. 

 

De acuerdo con la Convocatoria aprobada el procedimiento de selección y designación para la integración 

del máximo órgano de dirección se desarrolla bajo la consideración de las siguientes etapas: 

 

1. Registro de aspirantes y cotejo documental. 

2. Verificación de los requisitos legales. 

3. Examen de conocimientos. 

4. Ensayo presencial. 

5. Valoración curricular y entrevista. 

 
La primera etapa correspondiente al registro de aspirantes se llevó a cabo del 2 al 6 y del 9 al 13 de octubre 
de 2017, en la que se presentaron 44 solicitudes como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Entidad Hombres Mujeres Total 

Guerrero 33 11 44 

 
De la revisión de los expedientes para la verificación del cumplimiento de requisitos de las y los aspirantes 
que se registraron en el proceso de selección y designación, no se detectó algún aspirante que incumpliera 
con alguno de los presupuestos normativos establecidos en el artículo 100 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; 9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y 
remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos 
Locales y en la Convocatoria aprobada en el Acuerdo INE/CG443/2017. 
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Dicha conformación fue aprobada por la Comisión de Vinculación mediante acuerdo INE/CVOPL/006/2017, 

en el que se emitieron los listados de las y los aspirantes que cumplieron con los requisitos legales, 

convocándolos para la aplicación del examen de conocimientos el sábado 28 de octubre de 2017. 

Derivado de los resultados entregados por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
(CENEVAL), se presenta el resumen de las y los aspirantes que pasaron a la Etapa de Ensayo Presencial. 
 

Entidad Mujeres Hombres Total 

Guerrero 10 11 22 

 
La presentación del ensayo se realizó el sábado 18 de noviembre de 2017 en la ciudad de Chilpancingo, 
Guerrero. Las y los aspirantes que presentaron el ensayo y obtuvieron una dictaminación de idóneo fueron 
convocados para la etapa de entrevista a celebrarse el 04 de diciembre de 2017 en las oficinas centrales del 
Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México. 
 
Las diligencias de revisión de aquellos aspirantes que fueron dictaminados como no idóneos fueron 

desahogadas el 29 de noviembre de 2017, en las cuales no se modificó el resultado de la dictaminación, por 

lo que las y los aspirantes convocados a la entrevista quedaron de la siguiente manera: 

 

Entidad Mujeres Hombres Total 

Guerrero 5 5 10 

 

El 8 de diciembre de 2017, el Consejo General mediante Acuerdo INE/CG577/2017 aprobó la designación 

del Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

 

4.7 Proceso de selección y designación de la Consejera o Consejero Electoral del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz 

 

El 22 de noviembre de 2017, derivado de la destitución de un Consejero Electoral del Organismos Público 

Local Electoral de Veracruz, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo 

INE/CG559/2017, por el que se aprobó la convocatoria para la designación de la Consejera o Consejero 

Electoral del Organismos Público Local Electoral de Veracruz. 
 

La primera etapa correspondiente al registro de aspirantes se llevó a cabo del 23 de noviembre al 15 de 
diciembre de 2017, en la que se presentaron 84 solicitudes como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Entidad Hombres Mujeres Total 

Veracruz 58 26 84 
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De la revisión de los requisitos legales, la Comisión de Vinculación, el pasado 19 de diciembre, determinó 

que 83 de los aspirantes cumplían con los mismos, quienes fueron convocados a la presentación del examen 

de conocimientos que se aplicará el 13 de enero de 2018.  

 

 

4.8 Proceso de selección y designación de la Consejera o Consejero Presidente del 

Instituto Electoral de Tamaulipas 

 

El 22 de diciembre de 2017, derivado de la renuncia del Consejero Presidente del Organismos Público Local 

de Tamaulipas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo INE/CG629/2017, por 

el que se aprobó la convocatoria para la designación de la Consejera o Consejero Presidente del Instituto 

Electoral de Tamaulipas. 

 

5. Reuniones de trabajo celebradas con las y los integrantes del órgano superior de 

dirección de los Organismo Públicos Locales 
 

Con el propósito de fortalecer la coordinación institucional entre los Organismos Públicos Locales y el Instituto 

Nacional Electoral en torno a los procesos electorales locales, se celebraron reuniones de trabajo con las 

Consejeras y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales de las treinta entidades con 

procesos electorales concurrentes con el federal 2017-2018. 

 
En este sentido, del 11 al 16 de diciembre de 2017 se llevaron a cabo las “Reuniones de Coordinación con 
los Organismos Públicos Locales para la preparación de los Procesos Electorales Concurrentes 2017-2018” 
con las 30 entidades federativas que celebrarán Procesos Electorales Locales en 2018.  
 

Los principales temas que se trataron fueron los siguientes:  

 Casilla única.  

 Estrategia de capacitación y asistencia electoral.  

 Implementación del PREP y conteos rápidos. .  

 Implementación de programas durante la jornada electoral.  

 Documentación y materiales electorales.  

 Observadores electorales.  

 Mecanismos de recolección. 

 Cómputos.  

 Coordinación INE-OPL.  


