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I. MARCO LEGAL 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 51, párrafo 1, inciso ñ), 63, párrafo 1, inciso d) y 74, 

párrafo 1, inciso i) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral está facultada para recibir un informe mensual de actividades de 

los vocales ejecutivos de las juntas ejecutivas locales y distritales, a efecto de dar cuenta al Presidente 

del Consejo General. 

 

“El Informe Mensual de Actividades de las Juntas Ejecutivas Locales” ha permitido analizar los 

acontecimientos relevantes en cada entidad, con el objeto de eficientar el flujo de información que 

mensualmente reportan los vocales ejecutivos locales y distritales a la Secretaría Ejecutiva. 

 

II. INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS JUNTAS LOCALES Y DISTRITALES EJECUTIVAS 

CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 

 

En el mes de diciembre se reporta el cumplimiento de las 32 juntas ejecutivas locales con el envío del 

informe mensual de actividad. 

 

II.1 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

 

 Aguascalientes, Chiapas y Ciudad de México. Brindaron apoyo a la Mesa de Control de los 

aspirantes a Candidaturas Independientes, para llevar a cabo la revisión y clarificación de los registros 

de apoyo ciudadano que no son localizados en la base de datos del Padrón Electoral, y con ello 

determinar su situación registral definitiva; 

 Baja California Sur, Puebla, Quintana Roo y Tabasco. Realizaron sesión ordinaria de la Comisión 

Local de Vigilancia con la asistencia de los representantes de los partidos políticos, en la que se llevó 

a cabo la destrucción de Formatos de Credencial, Credenciales para Votar con Fotografía (devueltas 

por tercero, por defunción y movimientos posteriores) y discos compactos retirados en los Módulos de 

Atención Ciudadana (MAC) en la respectiva entidad; 

 Colima, Durango, Querétaro y Yucatán. En el marco de la Campaña Anual Intensa 2017-2018 se 

motivó a la ciudadanía para que participe en las actividades relativas a la actualización del Padrón 

Electoral, con miras a la Jornada Electoral del 1° de julio de 2018, alertándola sobre los periodos y 

fechas límite para solicitar trámites y recoger la Credencial para Votar con Fotografía; 

 Baja California. Inició el cambio de adscripción del MAC 020554, el cual se encontraba adscrito al 

Distrito 05, y fue reubicado a un local que se encuentra en una sección que pertenece al Distrito 04 

con cabecera en Tijuana; 
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 Campeche. Se convocó a través del Registro Federal de Electores a la Jornada Estatal de Volanteo 

que se realizó en los lugares de mayor concurrencia ciudadana, con el objeto de promover la 

inscripción en el Padrón Electoral de los jóvenes que cumplen 18 años entre el 1° de septiembre del 

2017 y el 1° de julio de 2018, así como el plazo establecido para poder realizar su trámite; 

 Coahuila. Se llevan a cabo los trabajos del MAC itinerante con las universidades de la entidad con el 

propósito de atender a los jóvenes que están por cumplir los 18 años y los que desean actualizar su 

Credencial para Votar con Fotografía; 

 Guerrero. La Junta Local Ejecutiva firmó un Convenio de Apoyo y Colaboración con la Universidad 

Autónoma de Guerrero (UAG), con el objetivo de que estudiantes, académicos y administrativos 

universitarios, tramiten su Credencial para Votar con Fotografía en el MAC urbano itinerante que 

estará disponible en los centros educativos y de trabajo. El evento se llevó a cabo en la Sala de 

Rectores de la UAG, signaron el convenio por parte del INE, el Vocal Ejecutivo y el Vocal del Registro 

Federal de Electores de la Junta Local, por parte de la Universidad de Guerrero el Rector de la misma; 

 Michoacán. Se realizaron 5 visitas de supervisión por parte del área de Actualización al Padrón 

Electoral a los MAC: 160352 en Tuxpan; 161060 en Morelia; 160753 en Erongaricuaro; 160951 y 

160952 en Uruapan; 

 Nayarit. Se llevó a cabo la notificación a los ciudadanos residentes en la Junta Distrital Ejecutiva 01 

del municipio de San Blas, Nayarit, que hubieran tramitado movimientos hacia la demarcación, de 

manera posterior al cierre de la Lista Nominal utilizada el día 4 de junio anterior; 

 Nuevo León. Se llevó a cabo la presentación de las "Afectaciones al Marco Geográfico Electoral de 

Nuevo León", a la cual fueron convocados los vocales distritales del Registro Federal de Electores; 

asimismo, fueron invitados los consejeros integrantes del Consejo Local, personal del Tribunal Estatal 

y de la Comisión Estatal Electoral; 

 Oaxaca. Se llevaron a cabo los procesos de captura, validación, análisis y confronta de un total de 

1,939 notificaciones, de las cuales 1,923 corresponden a defunciones y 16 a suspensión de derechos 

político-electorales; 

 San Luis Potosí. La Junta Distrital Ejecutiva 06 llevó a cabo la instalación de Módulos Urbanos 

Itinerantes en los Colegios de Bachilleres 01, 19 y 25 de esa ciudad capital; 

 Sinaloa. A solicitud del Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 05, personal de la oficina de 

Cartografía Electoral de la Junta Local Ejecutiva, apoyó con la presentación de la versión libre del 

programa Google Earth, dirigido a los vocales de la Junta Distrital en mención; 

 Sonora. Se atendió una solicitud del Coordinador de Procesos Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva 

del Registro Federal de Electores, adjuntando oficio INE/DERFE/1751/2017, requiriendo apoyo de 

personal de juntas distritales para verificación de excedentes de registros pendientes de revisar en la 

Mesa de Control; 
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 Veracruz. En atención a lo estipulado en el oficio INE/COC/DOS/1545/2017, se coordinó la 

impartición del curso presencial denominado “Actualización al Padrón-Sistema de Gestión de Calidad” 

impartido por personal de la Vocalía Local y la Dirección de Operación y Seguimiento a los 

funcionarios de los MAC de la entidad, el cual tiene como propósito estandarizar la aplicación de los 

procedimientos operativos y de seguimiento para obtener la certificación ISO 900-2015 para el Modelo 

de Calidad INE; 

 Zacatecas. Se llevó a cabo la realización de los cambios de domicilio para los MAC fijos 320351 y 

320352 previamente autorizados, en atención a lo establecido en los oficios INE/DEA/5948 y 

5949/2017. 

 

II.2  PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

 Aguascalientes, Baja California, Colima, Querétaro y Zacatecas. En cumplimiento a lo previsto en 

el Punto Séptimo del Acuerdo del Consejo General INE/CG514/2017, así como de lo solicitado por el 

Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, durante el mes de diciembre, se informó a los 

aspirantes a una Candidatura Independiente a los cargos de Senador y Diputados, el avance relativo a 

la obtención del apoyo ciudadano; 

 Campeche, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Se notificó el Acuerdo INE/ACRT/24/2017, por el 

cual se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de mensajes originados por 

partidos políticos, para el periodo de precampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, con motivo 

de la coincidencia con el Proceso Electoral Federal 2018. 

 Baja California Sur. Se monitoreó a las emisoras mediante el Sistema Electrónico, para corroborar 

que hayan cumplido con la descarga en tiempo de la 20a Orden de Transmisión y Materiales Nuevos 

correspondientes al periodo ordinario del 8 al 14 de diciembre del segundo semestre de 2017; 

 Coahuila. Se llevó a cabo un curso dirigido al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la 

Radiodifusión, Televisión, Telecomunicaciones, Similares y Conexos por parte del Vocal Secretario de 

la Junta Local Ejecutiva; 

 Chiapas. Se apagó el Centro de Verificación y Monitoreo (CEVEM) 22, esto de acuerdo a la 

programación de cambio de domicilio que se tenía previsto. El día 28 de diciembre de 2017 se hizo el 

cambio de domicilio a la Junta Distrital Ejecutiva 09 para encenderlo el día 30. El 4 de enero de 2018 

entró en funciones, esto debido a que en esta misma fecha quedó configurado por el área de la 

Subdirección de Infraestructura de la DEPPP; 

 Durango. Se realizó una plática en Blindaje Electoral y Delitos Electorales a funcionarios de primer y 

segundo nivel del Gobierno Estatal, con la intervención del Vocal Ejecutivo Local y del maestro 

Roberto Herrera Hernández, Consejero Electoral Propietario ante el Consejo Local; 

 Nayarit. Se incorporó personal al cargo de Auxiliar de Monitoreo para el CEVEM 82 de Tepic, Nayarit; 
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 Quintana Roo. Se publicó en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, el Catálogo de 

estaciones de radio y canales de televisión que participarán en la cobertura del Proceso Electoral 

Federal 2017-2018, de los procesos locales coincidentes y el periodo ordinario durante 2018; 

 Sonora. Personal del Instituto en el estado, inició la difusión de la convocatoria para ocupar el puesto 

de Supervisor de Monitoreo en la entidad; 

 Tabasco. La Coordinadora Operativa, la Supervisora de Monitoreo y la Distribuidora de Materiales, 

asistieron a las instalaciones de la televisora XHSTATDT para llevar a cabo una charla con el personal 

de dicha emisora y explicarle todo lo relativo a las transmisiones de las pautas de los partidos políticos 

y autoridades electorales, así como también sobre las reprogramaciones de los materiales omitidos en 

el PEF 2017-2018; 

 Tlaxcala. Se coordinó que en el CEVEM se llevaran a cabo las siguientes actividades: revisión física y 

verificación del buen funcionamiento del equipo del CEVEM (servidores, antenas, planta de 

emergencia y aire acondicionado) para su registro y posterior envío del estatus en la bitácora matutina 

y vespertina; calificación de señales al iniciar y finalizar actividades para la generación del reporte; 

cierre de actividades por emisora de las 4 etapas de verificación dentro del Sistema Integral de 

Verificación y Monitoreo (SIVEM); generación del Informe para el Comité de Radio y Televisión 

(CRyT) y de la Verificación de la Transmisión; validación de las detecciones del día corriente y 

monitoreo diario en las emisoras para identificar alguna intervención de los posibles candidatos a la 

Elección Presidencial 2018 (Margarita Zavala Gómez del Campo, Ricardo Anaya Cortés, Rafael 

Moreno Valle, Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray Caso, Eruviel Ávila Villegas, José Antonio 

Meade Kuribreña, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Andrés Manuel López Obrador, Jorge Castañeda 

Guzmán y Pedro Ferriz de Con); cabe mencionar que los reportes generados de las actividades 

anteriores fueron enviados al Centro Nacional de Control y Monitoreo (CENACOM); 

 Veracruz. En actividades de administración de los tiempos del estado, a través de la verificación y 

monitoreo sobre las pautas de transmisión, durante el periodo del 1 al 26 de diciembre de 2017, se 

transmitieron 174,317 promocionales, de un total de 175,635 que fueron verificados, lo que representa 

un 99.25% de cumplimiento. Por otra parte, se  envió a los representantes legales de las emisoras de 

radio la actualización de los sistemas de la guía para la instalación del software de transferencia de 

archivos a alta velocidad, Aspera; los procedimientos de descarga portal de medios, administración de 

tiempos. Asimismo, se remitieron los audios correspondientes a la primera orden de precampaña en 

los casos en que las emisoras informaron la imposibilidad de su descarga; 

 Yucatán. En cumplimiento a las instrucciones de la DEPPP, se remitió la información sobre la 

actualización del Sistema de Recepción de Materiales y Sistema Portal de Pautas a las emisoras y 

autoridades electorales de la entidad. 
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II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

 Sinaloa y Tabasco. En cumplimiento a la circular INE/DEOE/0052/2017, suscrita por el Director 

Ejecutivo de Organización Electoral, se participó en el curso taller en materia de Organización 

Electoral impartido a las consejeras y consejeros electorales locales y distritales en la entidad y 

representantes de los partidos políticos; 

 Baja California. Los órganos distritales del 03 y 07 distritos aprobaron el acuerdo sobre la 

determinación de la persona que será propuesta al Consejo Distrital como responsable de la Oficina 

Municipal que se instalará en el municipio de Ensenada, Baja California, durante el Proceso Electoral 

Local 2017-2018; 

 Baja California Sur. Se efectuó la Toma de Protesta del licenciado Rubén González Hernández, 

como Vocal Secretario de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en la entidad; 

 Campeche. Se envió a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el oficio 

INE/JL-CAMPNS/480/2017, relativo a los oficios de designación a quienes actuarán como presidentes 

de consejos distritales y que en todo tiempo fungirán como vocales ejecutivos distritales en las 

elecciones ordinarias del PEF 2017-2018; 

 Colima. En atención a la circular INE/DEOE/0050/2017, de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral (DEOE), el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 02, convocó a una reunión de 

trabajo, con las Consejeras y Consejeros Electorales, para llevar a cabo la presentación de la “Guía 

para las actividades de las Consejeras y los Consejeros Locales y Distritales durante el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018”; 

 Chiapas. Vocales ejecutivos, secretarios y de Organización Electoral Local y distritales, asistieron a la 

Quinta Reunión Regional para la preparación del Proceso Electoral Federal 2017-2018 en Materia de 

Organización Electoral, en la Ciudad de Mérida, Yucatán; 

 Ciudad de México. Se efectuó una reunión de trabajo con los representantes de la Secretaría de la 

Defensa Nacional, de la Secretaría de Gobernación y del Gobierno de la Ciudad de México, la cual 

tuvo el propósito de iniciar los trabajos de coordinación con las diversas instancias que apoyarán las 

actividades del Proceso Electoral en la Ciudad de México; 

 Durango. Se entregaron a los vocales ejecutivos distritales los oficios con los nombramientos para 

que se notificarán a los ciudadanos que fueron designados como Consejeros Electorales Propietarios 

y Suplentes de los Consejos Distritales de esa entidad; 

 Guerrero. Se llevó a cabo en los distritos electorales federales las sesiones de instalación de los 

consejos distritales, el Vocal Ejecutivo Local acudió como observador a la sesión del 05 Consejo 

Distrital, con cabecera en Tlapa de Comonfort; 

 Michoacán. Se dio cumplimiento a la circular INE/DEOE/0040/2017 vía correo electrónico del formato 

“Bastidores y Mamparas de uso común PEF2017-2018” remitiéndose a la DEOE; 
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 Morelos. Se llevaron a cabo las sesiones ordinarias de Instalación de los 01, 02, 03, 04 y 05 Consejos 

Distritales; durante la sesión se procedió a rendir la protesta de ley del cargo, posteriormente, se 

Tomó la Protesta correspondiente a las y los consejeros electorales distritales designados por el 

Consejo Local de ese Instituto, también estuvieron presentes y rindieron protesta las y los 

representantes de los partidos políticos acreditados, así como el Secretario del Consejo; 

 Nayarit. Se llevó a cabo la sesión permanente del Consejo Distrital 01, en relación a la Jornada 

Electoral del Proceso Electoral Local Extraordinario del municipio de San Blas, Nayarit; 

 Nuevo León. Derivado de la circular DERFE/DEOE/DECEyEC/UNICOM/001, se solicitó llevar a cabo 

ejercicios y prueba del Sistema de Ubicación de Casillas, la cual se dividió en dos fases: la primera, 

acceso al sistema e incorporación de información hasta el módulo de accesos; y la segunda, 

incorporación de información hasta el módulo de equipamiento; 

 Oaxaca. Se asistió a la “Reunión de Coordinación con los Organismos Públicos Locales para la 

integración de los Procesos Electorales Concurrentes 2017-2018”, convocada por el Secretario 

Ejecutivo del INE, cuyo fin está ligado a la preparación y organización de actividades del Proceso 

Electoral Federal 2017-2018; 

 Puebla. Se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración para la colocación y fijación de la 

propaganda electoral durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, que celebró el Instituto 

Nacional Electoral y el Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla; 

 Querétaro. En atención a las indicaciones recibidas mediante la circular INE/DERFE-DEOE-

DECEYEC-UNICOM/001/2017, los vocales del Registro Federal de Electores, de Organización 

Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de la entidad, realizaron las pruebas de 

captura en el Sistema de Ubicación de Casillas, a través del Campus Virtual del Instituto; 

 Quintana Roo. Se envió a la Dirección de Estadística y Documentación Electoral, el oficio 

INE/QROO/JLE/VOE/5874/2017, dos archivos en Excel y uno en PDF que contienen los inventarios 

de materiales electorales en buen estado y el material en mal estado a desincorporar, en seguimiento 

a la circular INE/DEOE/0048/2016; 

 Sonora. Personal adscrito a la Junta Local Ejecutiva acudió a la bodega del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana para verificar el estado en que se encuentra el material electoral 

resguardado en dicha bodega; 

 Tlaxcala. Se llevó a cabo una reunión de trabajo con los integrantes del Consejo Local para 

informarles a los partidos políticos de la integración de las tres comisiones de Organización Electoral, 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, y Registro Federal de Electores, así como para revisar los 

proyectos del programa de trabajo de cada una de ellas; 

 Veracruz. Se integró la base de datos con los domicilios de las instituciones educativas en donde se 

instalaron las casillas el día de la Jornada Electoral del PEL 2016-2017, consideradas como lugares 

factibles para la ubicación de las casillas en el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018; 
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 Yucatán. De conformidad a lo dispuesto en la circular INE/DEOE/0048/2017, relativo a la planeación 

táctica del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2017 y como parte de las actividades propias 

del Proceso Electoral 2017-2018, los días 4, 5 y 6 de diciembre, se llevó a cabo en esta entidad, la "V 

Reunión Regional para la Organización del Proceso Electora/ 2017-2018", con la participación de los 

estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán; 

 Zacatecas. Se realizó la remisión a través del oficio INE-JLE-ZAC/3223/2017, de la actualización 

sobre coberturas de medios de comunicación convencional, correspondiente a la nueva composición 

geográfica distrital en la entidad. La remisión mediante oficio INE-JLE-ZAC/3258/2017, de la 

información de los domicilios, costos de arrendamiento, equipamiento y servicios con que contarán las 

cinco Oficinas Municipales aprobadas para esa entidad. 

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

 Aguascalientes, Quintana Roo y Veracruz. En atención al oficio INE/DESPEN/2646/2017; se envió 

a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, la circular INE/DESPEN/036/2017, 

mediante la cual se informó sobre la modificación de metas individuales y colectivas para la 

Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del periodo 

septiembre 2017 a agosto 2018; 

 Coahuila y Michoacán. De conformidad con lo requerido por la DESPEN, se impartió el curso de 

inducción sobre las funciones del cargo o puesto y elementos relacionados con el Organismo Público 

Local Electoral, a las personas ganadoras de la Tercera Convocatoria del Concurso Público 2017-

2018 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE; 

 Colima, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas. Se atendió la visita del personal de la 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), para revisar los soportes 

documentales que fueron utilizados por los evaluadores normativos y jerárquicos en la Evaluación del 

Desempeño del periodo septiembre 2016 a agosto 2017, de los miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional; 

 Baja California. Se tienen dos vacantes de plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional 

adscritas a las juntas distritales ejecutivas; la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Distrital 

Ejecutiva del 08 Distrito y el JOSA del 02 Distrito; 

 Baja California Sur. En cumplimiento a los Acuerdos INE/JGE137/2017 e INE/JGE148/2017 y a lo 

solicitado a través del oficio INE/DESPEN/2508/2017, mediante oficio INE/BCS/JLE/VE/1476/2017 

fueron remitidos los nombramientos y oficios de adscripción de dos miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional de la Junta Distrital Ejecutiva 02 en esa entidad; 

 Campeche. Se les comunicó la designación de la licenciada María Josefina Solio ku, como Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital Ejecutiva 02 de la entidad; 
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 Chiapas. Se efectúo el cambio entre la C. Susana Patricia Cancino Domínguez y el C. Baldomero 

Hernández López, quienes a partir del 16 de diciembre de 2017, estarán designados como vocales 

secretarios en las juntas distritales ejecutivas 07 y 11, respectivamente; 

 Morelos. Los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de las juntas distritales ejecutivas 

efectuaron el Curso-Taller sobre la metodología STAR (Situación Tarea Acción y Respuesta), con la 

participación de las consejeras y los consejeros electorales y la y los vocales integrantes; 

 Oaxaca. Se notificó a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional la calificación de la 

Evaluación Global 2016, en atención al oficio número INE/DESPEN/2507/2017, signado por el Director 

Ejecutivo de la DESPEN; 

 Querétaro. En atención al oficio INE/DESPEN/2602/2017, se acudió a una reunión de trabajo 

convocada por el Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, a fin de abordar temas 

encaminados a salvaguardar el entorno laboral; 

 San Luis Potosí. A través del oficio INE/DESPEN/2702/2017, de fecha 20 de diciembre de 2017, se 

designó al licenciado Juan Vargas Romo como Encargado de Despacho en el cargo de Vocal de 

Organización Electoral en la Junta Local Ejecutiva en el estado de San Luis Potosí, vigente a partir del 

01 de enero de 2018; 

 Tabasco. Se designó mediante oficio INE/DESPEN/2610/2017 al C. Manlio Roldán Díaz Aguilar, 

como Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 01, de conformidad con lo establecido en el 

"Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se designan como 

ganadoras para ocupar vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, 

distintos de Vocal Ejecutivo, a las personas aspirantes que forman parte de las Listas de Reserva de 

la Primera, Segunda y Tercera convocatorias del Concurso Público 2016-2017, del Sistema del 

Instituto Nacional Electoral", dicha designación tuvo efecto a partir del 16 de diciembre de 2017. 

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

 Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, 

Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán, y Zacatecas. En 

cumplimiento con la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018, en todas las juntas 

distritales de la entidad iniciaron las actividades de difusión, recepción de documentos y pláticas de 

inducción para el reclutamiento, selección y contratación de las y los Supervisores Electorales y 

Capacitadores Asistentes Electorales para el Proceso Electoral Federal 2017-2018; 

 Baja California y Oaxaca. Aprobaron el acuerdo relativo al listado de las Secciones con Estrategias 

Diferenciadas durante la primera etapa de capacitación para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
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 Oaxaca y Veracruz. Realizaron las actividades relacionadas al cumplimiento del apartado de 

Mecanismos de Coordinación institucional de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 

2017-2018; 

 Baja California Sur. En cumplimiento a lo instruido en la circular INE/DECECYEC-

UNICOM/006/2017, el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica Local participó en el curso 

de capacitación sobre el “Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita”; 

 Colima. Mediante oficio INE/COL/JLE/1885/2017 en atención al diverso 

INE/DECEyEC/DCE/336/2017 de fecha 6 de diciembre de 2017, emitido por la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), se informó al Instituto que una vez revisado el 

Manual de la y el Funcionario de Casilla versión CAE. Información sobre las elecciones locales 

(adenda), por dicha Dirección Ejecutiva no existen observaciones y se otorga el “visto bueno”; 

 Durango. Se firmó con el Presidente del municipio de Nuevo Ideal y del municipio de Tepehuanes, 

Durango, la Agenda de Trabajo relativa a la Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero, para el Proceso Electoral; 

 Morelos. El Vocal Ejecutivo Local asistió y celebró la firma del Convenio de Apoyo y Colaboración 

para el Desarrollo de la Cultura Político Democrática en la entidad, entre el Instituto Nacional Electoral, 

el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal (IDEFOMM), el Tribunal del Estado de Morelos, y 

el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC); 

 Nuevo León. Se remitió correo electrónico a las y los vocales distritales de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, mediante el cual se informó sobre el calendario programático para el desarrollo de 

las sesiones de consejos distritales electorales; 

 Sinaloa. Se recibió de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 4,842 

carteles de atención ciudadana, 4,842 guía de funcionario de casilla en materia de delitos electorales, 

1,400 ejemplares de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Tomo I, 1,400 

ejemplares de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en materia electoral, Ley General en Materia de Delitos Electorales, Ley 

General de Partidos Políticos y Ley Federal de Consulta Popular Tomo II, los cuales serán distribuidos 

a las siete juntas distritales ejecutivas en los tiempos establecidos; 

 Sonora. Se enviaron a la DECEyEC observaciones con referencia a la revisión de la Adenda al 

Manual de la y el Funcionario de Casilla Única Versión CAE, que prepara el Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana de Sonora. Por otra parte, se remitió a la Subdirección de Seguimiento, 

Verificación y Evaluación de la Capacitación Electoral los datos de contacto de la persona que será la 

encargada de los resguardos de los equipos de cómputo para los técnicos durante el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018; 
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 Tabasco. Se impartió el curso "Delitos electorales que pueden cometer las y los servidores públicos". 

El curso se realizó en las instalaciones de DICONSA con la participación y asistencia de las y los 

servidores públicos que laboran en dicha institución; 

 Tlaxcala. Se llevó a cabo la suscripción del Convenio de Apoyo y Colaboración en Materia de 

Educación Cívica con la Coordinación Estatal de Seguridad, con la participación de los vocales locales 

y ejecutivos distritales. 

 

II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

 Baja California. De conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Sección Décima Segunda 

del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 

Instituto Federal Electoral, se realizó la Licitación Interna para la enajenación de vehículos de la Junta 

Local Ejecutiva No. LI-INE-BC-E-01-2017; 

 Coahuila. Se llevó a cabo un curso dirigido a personal de la Junta Local Ejecutiva para la 

actualización y capacitación de las actividades y atribuciones de brigadistas del Comité Interno de 

Protección Civil; 

 Colima. Se llevó a cabo el cambio de domicilio del MAC 060251 y de la Junta Distrital Ejecutiva 02, al 

ubicado en la Avenida Elías Zamora Verduzco número 2114-A, Barrio 5, colonia Valle de las Garzas, 

código postal 28219; 

 Chiapas. Se realizaron diversas gestiones en la Dirección Ejecutiva de Administración relativas al 

cambio de domicilio de la Junta Local Ejecutiva y la ministración de los recursos para las juntas 

distritales ejecutivas que se incluyeron en la distritación; 

 Ciudad de México. Se solicitó una justipreciación de renta del inmueble que ocupa el órgano 

subdelegacional con la inmobiliaria ANEPSA, para dar seguimiento a la petición del arrendatario del 

incremento de la renta del inmueble; 

 Morelos. Se remitió a la Dirección de Obra y Conservación, el expediente para tramitar la autorización 

de una bodega para el reguardo del archivo documental y bienes a desincorporar; 

 Nuevo León. En atención al oficio INE/DEA/DP/1623/2017 de la DEA, a través del cual solicitaron se 

revisara la estructura orgánica básica, a fin de que se autorice una modificación de la estructura 

ocupacional y la plaza de Enlace Administrativo se incorpore a nivel de mando medio, se convocó a 

los vocales ejecutivos y enlaces administrativos de las juntas distritales a reunión de trabajo, en la cual 

también estuvieron presentes la Vocal Secretaria y los coordinadores Administrativo y Operativo de la 

Junta Local; 

 Oaxaca. Se efectuó la sesión ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos, 

correspondiente al mes de diciembre de 2017; 
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 Sinaloa. Por instrucciones de la Vocal Secretaria Local se recibieron oficios de comisión y facturas 

para la emisión de pagos de viáticos anticipados, fondos y de las compras de bienes y servicios 

realizados en el mes. Asimismo, se reciben las comprobaciones de viáticos anticipados, comprobación 

de fondos, etc. Cumpliendo con las funciones específicas del Manual de Normas y Procedimientos 

Administrativos de acuerdo a lo instruido por la Dirección Ejecutiva de Administración en la circular 

INE/DEA/DRF/03/2017 de fecha 16 de febrero de 2017; 

 Tabasco. Se llevó a cabo la entrevista al C. Alejandro López Toledo, quien resultó ganador para 

ocupar la plaza vacante de Responsable de Módulo de la Junta Distrital Ejecutiva 01; 

 Veracruz. Se coordinó la recepción de documentos de: Inventario General por Expediente 

correspondiente al cuarto trimestre de 2017, Oficialía de Partes e Informe de Plazos de Conservación 

e Inventarios de Transferencias y Baja Documental. Lo anterior, con el objetivo de construir e 

implementar de manera eficaz y eficiente un Sistema Institucional de Archivos y Gestión Documental 

en armonía con la normatividad aplicable, y favorecer una adecuada organización de los documentos 

generados y fomentar la obligación de integrar adecuada y continuamente los documentos de archivo 

en expedientes para contar con un archivo actualizado. 

 

II.7 FISCALIZACIÓN 

 

 Aguascalientes, Colima, Chiapas, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 

Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Con motivo del inicio del período de precampañas de los 

partidos políticos, se realizó el monitoreo de diarios y medios impresos, internet, se realizaron 

recorridos de las principales calles y avenidas, para la verificación de espectaculares y propaganda en 

vía pública y para identificar eventos de precampaña respecto al periodo de obtención al apoyo 

ciudadano de aspirantes a Candidatos Independientes y precandidatos del ámbito federal y local. De 

igual forma, se acudió a diversos eventos con la finalidad de fiscalizar los recursos aplicados a cada 

uno de los partidos, levantándose las actas correspondientes; 

 Baja California. Se recibió oficio INE/BC/UTF/0039/2017, suscrito por el Enlace de Fiscalización de la 

Junta Local Ejecutiva, remitiendo un informe de los cursos de capacitación en materia de 

Fiscalización, en cumplimiento a lo solicitado en la causa penal 139/2017; 

 Baja California Sur. Se incorporaron un total de 6 Auditores Senior, derivado de las necesidades de 

contratación de personal para apoyo en las cargas de trabajo extraordinarias que implican los 

Procesos Electorales Federal y Local 2017-2018; 

 Zacatecas. Se llevó a cabo la incorporación de personal a las juntas distritales ejecutivas de la 

entidad, en apoyo a las actividades de Fiscalización de los recursos de los partidos políticos, en 

específico, para la fiscalización de gastos de precampañas y de campaña. 
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II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

 Campeche, Morelos, Tlaxcala y Zacatecas. Se remitieron a la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral denuncias por indebida afiliación a partidos políticos; 

 Baja California. En cumplimiento a lo solicitado por el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral, mediante el diverso INE-UT/9652/2017, se elaboró oficio para notificar al Consejero 

Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California, el escrito de queja sobre la probable 

afiliación indebida por parte del Partido de Baja California; 

 Guerrero. Con fundamento en lo establecido en los artículos 20 y 28, párrafo 6, del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, se notificó al Consejero Presidente del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana, el Acuerdo del 27 de diciembre de 2017, dictado en el 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de expediente 

UT/SCG/PE/PRI/CG/217/PEF/56/201; 

 Nayarit. Se realizaron diversas notificaciones en cumplimiento a lo ordenado en los acuerdos emitidos 

dentro de los Procedimientos Sancionadores, instaurados con motivo de las quejas y denuncias, 

presentadas por los partidos políticos; 

 Nuevo León. Se llevaron a cabo en tiempo y forma las notificaciones solicitadas por la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral correspondientes a esa Junta Local; 

 Oaxaca. Se realizó la notificación al C. Rafael Avilés Álvarez, ordenada dentro del expediente 

UT/SCG/Q/CG/139/PEF/154/2015, se remitió vía correo electrónico las constancias de la diligencia 

practicada, al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE; 

 Quintana Roo. Se recibió en la Oficialía de Partes, el oficio INE-UT-NOT/099/2017, proveniente de la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, a través del cual se solicitó el apoyo para notificar de 

manera personal al Representante Propietario del Partido Político MORENA acreditado ante el 

Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, la resolución dictada en autos del expediente 

UT/SCG/PRCE/MORENA/JLE/QR/2016; en su atención, el propio día se desahogó la petición en sus 

términos y se remitieron las constancias de su cumplimiento a la autoridad requirente; 

 Yucatán. Los vocales Ejecutivo y Secretario de la Junta Local, supervisaron la realización de las 

diligencias de notificación ordenadas durante diciembre, por la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral, en auxilio de las labores encomendadas a la referida Unidad Técnica; 

 Zacatecas. Se llevó a cabo la notificación mediante oficio del acuerdo de fecha 27 de diciembre de 

2017, dictado en el Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave de expediente 

UT/SCG/PE/PRI/CG/217/PEF/56/2017, para el cumplimiento del punto decimo del documento citado. 
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II.9 VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 

 

 Campeche. Con el oficio INE/JL-CAMPNS/484/2017 relativo a la instalación de los consejos distritales 

en la entidad, se notificó a la Presidencia del Instituto Electoral del Estado de Campeche, la instalación 

de los mismos, así como la integración inicial de cada uno de ellos, para su conocimiento y 

seguimiento; 

 Colima. Se efectuó un curso de capacitación de la Solución Tecnológica de Captación de Apoyo 

Ciudadano, en la Junta Local Ejecutiva, en la que se contó con la participación de tres miembros del 

Instituto Electoral del Estado de Colima; 

 Ciudad de México. Se remitió la versión preliminar del cuadro de Observaciones al Anexo Técnico 

Numero Uno, trabajada de manera conjunta con las autoridades del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México; 

 Michoacán. Por convocatoria de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales, 

de manera conjunta con las vocales de Organización Electoral y de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, se asistió a la “Reunión de Coordinación con los Organismos Públicos Locales para 

la preparación de los Procesos Electorales Concurrentes 2017-2018”, celebrada en la Ciudad de 

México; 

 Morelos. Se dio seguimiento a las sesiones celebradas por el Consejo Estatal del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, elaborando los informes correspondientes, 

mismos que fueron remitidos a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales; 

 Nayarit. Se coordinaron actividades con los integrantes del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, para 

la elección del Proceso Electoral Local Extraordinario 2017 en el municipio de San Blas, Nayarit; 

 Nuevo León. Con motivo de la Reunión de Coordinación con los OPLE, se acudió a la Ciudad de 

México en compañía de la Vocal Secretaria y los vocales de Organización y de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica, a la cual también fueron convocados los consejeros de la Comisión Estatal 

Electoral; 

 Oaxaca. Se remitieron a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 

Electorales, seis documentos entregados por el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO); 

 Puebla. Los vocales locales y los vocales ejecutivos distritales de la entidad, asistieron a la 

presentación de la plataforma virtual “ELECCIONARIO”, creada por el Instituto Electoral del Estado; 

evento realizado en el Centro de Convenciones de esta ciudad; 

 Querétaro. Se celebró una reunión de trabajo entre funcionarios de ambos institutos comentando los 

temas siguientes: Convocatoria para Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales; 

acciones de verificación de la difusión de la convocatoria para aspirantes a Supervisores Electorales y 

Capacitadores Asistentes Electorales; aplicación del examen y próximas verificaciones; criterios para 
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la elaboración de materiales didácticos; Secciones con Estrategias Diferenciada; secciones con 

cambio a la propuesta de visita; reuniones de trabajo para conocer la propuesta inicial de Zonas de 

Responsabilidad Electoral y Áreas de Responsabilidad Electoral, y avances de la CAI 2017-2018; 

 Quintana Roo. Las vocales Ejecutiva, de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de 

Organización Electoral asistieron a la Ciudad de México, a la Reunión de Coordinación con los 

Organismos Públicos Locales para la preparación de los Procesos Electorales Concurrentes 2017-

2018; 

 San Luis Potosí. En la Ciudad de México se llevó a cabo una reunión y mesas de trabajo de 

coordinación y preparación para el debido desarrollo del Proceso Electoral 2017-2018, al cual 

asistieron la Vocal Ejecutiva Local y los vocales Secretario y de Capacitación Electoral y de Educación 

Cívica de la Junta local Ejecutiva, así como la Consejera Presidenta, y los titulares de las Direcciones 

de Organización y Áreas Informáticas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

San Luis Potosí (CEEPAC); 

 Sinaloa. Se realizaron notificaciones al Organismo Público Local de la entidad de acuerdo a las  

instrucciones del  Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales; 

 Tabasco. Se llevó a cabo la primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Vinculación con el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, misma que con el carácter de pública tuvo lugar 

en la sala de sesiones de la sede del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de 

Tabasco; 

 Tlaxcala. En coordinación con la Presidenta del Organismo Público Local de Tlaxcala se asistió a una 

reunión de trabajo del Grupo de Coordinación Operativa de Seguridad con la finalidad de establecer 

los vínculos de colaboración para la seguridad durante el PEF 2017-2018; 

 Veracruz. El Vocal Ejecutivo Local realizó el acompañamiento institucional a la sesión solemne de 

instalación del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz para el inicio del 

Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el que habrán de reponerse el proceso electivo para 

las presidencias municipales de Sayula de Alemán, Camarón de Tejeda y Emiliano Zapata por 

resolución de los órganos jurisdiccionales; 

 Yucatán. En atención a la solicitud de la Presidencia del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del estado de Yucatán, se remitió a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales el oficio CG./Presidencia/786/2017, relativo a los modelos de la documentación y 

material electoral de las elecciones locales. 

 

II.10 JURÍDICO 

 

 Aguascalientes. Se recibió y remitió a la Segunda Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
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presentado por el C. Jorge Valdés Macías en contra del Acuerdo A04/INE/AGS/CL/29-11-2017, por el 

cual se designaron a los Consejeros y Consejeras Electorales de los Consejos Distritales en la 

entidad; 

 Campeche. Mediante la RedlFE, se han difundido acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo 

General para su conocimiento, atención y seguimiento de las respectivas juntas ejecutivas en la 

entidad; 

 Colima. Se presentó denuncia ante el Ministerio Público, por los delitos de robo, daños y allanamiento 

en contra de quien resulte responsable, por los hechos delictivos sucedidos en el domicilio de la Junta 

Distrital Ejecutiva 01, en los que fueron sustraídos diversos bienes propiedad del Instituto, en misma 

fecha; 

 Michoacán. Con oficio INE/MICH/JLE/VS/0848/2017, se remitió a la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral, escrito de respuesta signado por el licenciado Francisco Fabián Sánchez, 

Apoderado de COMERCIALIZADORA PUBLICITARIA TIK S.A. de C.V. relativo al expediente 

IEPC/CQD/CA/MCMG/CG/0102/2017; 

 Morelos. Se rindió informe justificado en el Juicio de Amparo 1989/2017, que se lleva ante el Juzgado 

Octavo de Distrito en el estado de Morelos; 

 Nayarit. Las juntas distritales ejecutivas, realizaron guardia con motivo del vencimiento de término para 

impugnar los acuerdos y resoluciones aprobados en las sesiones ordinarias, celebradas el día 5 de 

diciembre de 2017, levantando las actas circunstanciadas correspondientes; 

 Nuevo León. Se llevaron a cabo en tiempo y forma las notificaciones de los asuntos jurídicos que 

fueron encomendados por la Dirección Jurídica a la Junta Local; 

 Oaxaca. Se recibió y remitió a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación el recurso de apelación presentado por el representante propietario del Partido Movimiento 

Ciudadano ante el Consejo Local, en contra del expediente CL/PE/MC/JL/OAX/001/2017; 

 Quintana Roo. Se recibió en la Oficialía de Partes, el oficio INE/UT/8901/2017, proveniente de la 

Dirección de Procedimientos de Remoción de Consejeros Electorales y Violencia Política de Género 

del INE, a través del cual se solicitó el apoyo para que se efectuara la notificación por oficio al 

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Quintana Roo; en su cumplimiento, el propio día se 

notificó el memorial INE/UT/8900/2017 y se remitió la constancia de su cumplimiento a la autoridad 

requirente; 

 Veracruz. En cumplimiento al requerimiento dictado por el Secretario Ejecutivo dentro del expediente 

INE-RSG/21/2017, el 23 de diciembre se remitieron los expedientes personales de los aspirantes a 

desempeñarse como Consejeras y Consejeros Distritales en el estado de Veracruz en formato digital; 

 Yucatán. Los vocales Ejecutivo y Secretario de la Junta Local Ejecutiva, supervisaron la realización 

de las diligencias de notificación ordenadas durante diciembre, por la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral, en auxilio de las labores encomendadas a la referida Unidad Técnica. 
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II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

 Baja California. La Vocal Secretario Local, en representación del Órgano Interno de Control, asistió al 

Acto de Entrega-Recepción de la documentación y bienes de la Vocalía del Registro Federal de 

Electores de la Junta Distrital Ejecutiva 05 y de la Vocalía de Organización Electoral del 08 Distrito; 

 Coahuila. El Coordinador Administrativo de la Junta Local Ejecutiva participó en la firma de la Cédula 

de Resultados y Observaciones de la auditoría DADE/07/ES/2017 denominada “Proceso Electoral 

Local en el Estado de Coahuila 2016-2017, a la Junta Local Ejecutiva y Juntas Distritales de 

Coahuila”; 

 Nayarit. Los vocales Ejecutivo, Secretario y el Coordinador Administrativo de la Junta Local, asistieron 

al Órgano de Control Interno del Instituto, para llevar a cabo la firma de la Cédula de Resultados y 

Observaciones de la auditoría número DADE/08/ES/2017, denominada "Proceso Electoral Local en el 

estado de Nayarit 2016-2017"; 

 Oaxaca. Se desarrolló una reunión de trabajo con los vocales ejecutivos de los distritos electorales 02, 

04, 06, 08 y 10, representantes del Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional (CISEN), 

Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) y las presidencias de los 25 consejos distritales locales 

del Organismo Público de la entidad para coordinar actividades en materia de seguridad; 

 Zacatecas. Solicitó mediante oficio INE/JLE-ZAC/VE/3306/2017 para designar a un representante del 

Órgano Interno de Control, para estar presente en el Acto de Entrega-Recepción de los asuntos de la 

Vocalía del Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 02 en el estado de Zacatecas, con motivo de su 

renuncia, con efectos al 1° de enero de 2018. 

 

II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

 

 Colima. Se efectuaron en las Juntas de la entidad, las pruebas de acceso y captura en el sistema de 

ubicación de casillas, en el marco de las actividades referentes al Proceso Electoral 2017-2018, en 

atención a la circular INE/DERFE-DEOE-DECEYEC-UNICOM/001/2017; 

 Michoacán. Mediante oficio INE/VE/1124/2017 se remitió la información solicitada por el Coordinador 

General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, en el marco de la Licitación LP-INE-

39/2017 para llevar a cabo la contratación de los Servicios Administrados de Cómputo; 

 Tabasco. Se informa de la conclusión de la instalación y funcionamiento de 35 nodos autorizados por 

la UNICOM, en todas las áreas del inmueble de la Junta Distrital Ejecutiva 06. Así como, la 

operatividad de los componentes del Gabinete de Comunicaciones, conectando el servicio de enlace 

digital por fibra óptica a cargo de la empresa Telmex; 

 Tlaxcala. Se realizó el envío del formato de traspaso de mobiliario y equipo a la Subdirección de 

Comunicaciones de UNICOM; 



18 

 

 Veracruz. Se realizó la rectificación solicitada a la Junta Distrital Ejecutiva 08 sobre la información 

relacionada a la cantidad de equipo de cómputo existente en dicha subdelegación. 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 Ciudad de México. Mediante oficio INE/BCS/JLE/01383/2017 se atendió la solicitud de acceso a la 

información con folio UE/17/03182, por medio de la cual un ciudadano solicitó “saber detalles de la 

licitación pública llevada a cabo el 15 de diciembre de 2011 relativo al Proyecto de adecuación del 

inmueble que  ocupa la sede de la Junta Local Ejecutiva en la entidad”, informando que una vez 

realizada una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y digitales de la Coordinación 

Administrativa, se declaró la inexistencia de la información solicitada; 

 Michoacán. Mediante oficio INE/MICH/JLE/VS/0474/2017, se dio respuesta a la solicitud de 

información turnada por la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, 

identificada con el folio UE/17/03251, referente al número y porcentaje de participación de los 

representantes de cada uno de los partidos políticos en los procesos federales de los años 2009, 2012 

y 2015; 

 Tlaxcala. Con fecha 1° de diciembre de 2017, se dio respuesta a las solicitudes de información 

identificadas con los números de folios UE/17/03217 y UE/17/03124, presentados vía Sistema Acceso 

de Información (INFOMEX-INE). 

 

II.14 OTROS 

 

 Aguascalientes. Se concedieron entrevistas con diversos medios de comunicación para realizar 

difusión de la Campaña Anual Intensa, PEF-2017-2018, Candidaturas Independientes, Integración de 

Consejos Distritales; 

 Baja California Sur. La Vocal Ejecutiva Local al término de la sesión de instalación del 01 Consejo 

Distrital, llevó a cabo una reunión de trabajo con los integrantes del 01 Consejo Distrital, los miembros 

del Servicio Profesional Electoral y personal de la Rama Administrativa; 

 Campeche. En compañía de los vocales locales, se asistió a una "Reunión de Coordinación con los 

Organismos Públicos Locales para la preparación de los Procesos Electorales Concurrentes 2017-

2018", con el objeto de atender asuntos en materia de Coordinación y Seguimiento para el Desarrollo 

del Proceso Electoral 2017-2018; 

 Coahuila. Los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, asistieron a diversos medios de 

comunicación con la finalidad de dar difusión y mantener informada a la ciudadanía sobre las diversas 

tareas que se están desarrollando en el INE con motivo del Proceso Electoral Federal y Concurrente 

2017-2018; 
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 Colima. El Vocal Ejecutivo Local, concedió entrevista a comunicadores de Radio Universidad, a 

quienes informó sobre el Acuerdo por el que se designaron Consejeros/as Electorales Distritales para 

los Procesos Electorales Federales 2017-2018 y 2020-2021; la convocatoria para fungir como 

Supervisor y Capacitador Asistente Electoral, así como las fechas clave de la Campaña Anual Intensa; 

 Chiapas. Se llevó a cabo la instalación de los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral en el 

estado; 

 Ciudad de México. Se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo entre los titulares de las vocalías 

con el propósito de coordinar y observar adecuadamente las actividades de tipo operativo y 

administrativo asignadas tanto al órgano delegacional como a los órganos subdelegacionales; 

 Durango. Se asistió a una entrevista en la Estación de Radio +Pop FM en el 95.7 del cuadrante en el 

Programa de Radio del Consejo Coordinador Empresarial, denominado "Durango Empresarial", con el 

tema "Proceso Electoral Federal 2018"; 

 Michoacán. Se llevaron a cabo las sesiones de las comisiones de Capacitación, Organización 

Electoral y Registro Federal de Electores; de Administración de los recursos de apoyo a consejeras y 

consejeros, de Vinculación con el Instituto Electoral de Michoacán y de Participación Ciudadana, del 

Consejo Local del INE en Michoacán; 

 Nayarit. El Vocal Ejecutivo Local en representación del Consejero Presidente del INE, participó en la 

misión de observación del desarrollo de las elecciones internas partidarias de la República de 

Paraguay; 

 Nuevo León. Se acudió al H. Congreso del Estado en compañía del Director de Cartografía Electoral 

y del Vocal del Registro Federal de Electores Local, en donde fungieron como anfitriones la Diputada 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso y el Oficial Mayor, a quienes se les proyectó la 

presentación de la Actualización GeoElectoral (Cartografía); 

 Oaxaca. Se realizaron las actividades ordinarias del área de comunicación social. Por otra parte, se le 

brindó cobertura a eventos y reuniones de trabajo de ese órgano delegacional, para difundir el trabajo 

en las redes sociales oficiales de ese Instituto (Facebook, Twitter y Flickr); 

 Puebla. Se recibió la visita de los consejeros electorales doctor José Roberto Ruíz Saldaña y 

licenciada Pamela San Martín Ríos y Valles, con motivo del itinerario de trabajo en las juntas Local y 

distritales ejecutivas 01 y 02, asimismo se llevó a cabo Reunión de Coordinación con los OPLES, la 

cual se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado, para tratar asuntos 

relacionados con el desarrollo de las actividades del Proceso Electoral 2017-2018; 

 Quintana Roo. El Vocal de Organización Electoral y la Vocal del Registro Federal de Electores, de la 

Junta Distrital Ejecutiva 01 asistieron a la Universidad Tecnológica de Cancún, con la finalidad de 

participar como ponentes con el tema “Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral”, en 

el Diplomado efectuado por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, en materia de Derecho Electoral; 
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 San Luis Potosí. En el Auditorio del Colegio de San Luis, se llevó a cabo el Taller “La vida es un 

Proyecto sin fin. A la luz del mito del Rey León” impartido por Kitimbwa Lukangakye, al cual asistió 

personal tanto del Servicio Profesional Electoral Nacional como de la Rama Administrativa de las 

juntas Local y distritales ejecutivas de esa entidad; 

 Sonora. Se llevó a cabo una rueda de prensa donde se trataron los temas relacionados con la 

Convocatoria para la Contratación de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes 

Electorales; 

 Tabasco. Se otorgaron entrevistas a diferentes medios de comunicación, en donde el punto central 

fue acerca de los avances del Proceso Electoral Federal 2017-2018; la convocatoria para participar 

como Supervisor Electoral o Capacitador Asistente Electoral en el Proceso Electoral Federal 2017-

2018; 

 Veracruz. Se realizaron las gestiones de notificación a los CC. Fender Rafael Acevedo Hernández y 

Joel Rigoberto Estrada Rodríguez, aspirantes a Candidatos Independientes al cargo de Diputado 

Federal por Mayoría Relativa, de los avances en la obtención de apoyo ciudadano, en cumplimiento al 

punto séptimo del Acuerdo del Consejo General INE/CG514/2017; 

 Yucatán. De conformidad con la "Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2017-2018" se 

llevó a cabo la 4ª Reunión de Mecanismos de Coordinación, Institucional, con el propósito de planear, 

coordinar y dar seguimiento a las actividades de Capacitación y Asistencia Electoral para el 

cumplimiento de las metas de la Estrategia; 

 Zacatecas. Otorgaron una entrevista al medio de comunicación de Canal 24.1 del Sistema 

Zacatecano de Radio y Televisión, sobre la integración de los consejos distritales y el inicio del 

periodo de precampañas. 


