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Presentación  

Introducción  

1. La autoridad electoral nacional 

Introducción al capítulo (Consejera/o Electoral) 

 

1.1 Marco regulatorio 

1.1.1 Marco normativo 

1.1.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

1.1.1.2 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

1.1.1.3 Reglamento de Elecciones 

1.1.2 Normatividad interna 

 

1.2 Estructura 

1.2.1 Integración y funciones de los órganos de dirección 

1.2.1.1 El Consejo General 

1.2.1.1.1 Numeralia de las sesiones del Consejo General  

1.2.1.1.2 Acuerdos y resoluciones aprobados durante el PEF 2017-

2018 

1.2.1.2 Las comisiones del Consejo General 

1.2.1.3 Los consejos locales y distritales 

1.2.1.3.1 Designación de las y los consejeros presidentes de los 

consejos locales y distritales 

1.2.1.3.2 Designación de las y los consejeros electorales de los 

consejos locales y distritales 

1.2.1.3.3 Instalación de consejos locales y distritales 

1.2.1.3.4 Acreditación de las y los representantes de los partidos 

políticos ante los consejos locales y distritales 

1.2.1.3.5 Numeralia de sesiones de los consejos locales y distritales 

1.2.1.3.6 Actividades de orientación y capacitación a los integrantes 

de los consejos locales y distritales 
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1.2.1.3.7 Integración de comisiones de las y los consejeros 

electorales locales y distritales 

1.2.2 Integración y funciones de los órganos ejecutivos 

1.2.2.1 Presidencia del Consejo General 

1.2.2.2 La Junta General Ejecutiva 

1.2.2.3 La Secretaría Ejecutiva 

1.2.2.4 Las Direcciones Ejecutivas 

1.2.2.5 Las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas 

1.2.2.5.1 Integración y funcionamiento de las juntas locales y 

distritales ejecutivas 

1.2.2.5.2 Las oficinas municipales 

1.2.3 Integración y funciones de los órganos técnicos  

1.2.4 Integración y funciones de los Órganos de vigilancia 

1.2.4.1 Comisión Nacional de Vigilancia (CNV) del Registro Federal de 

Electores 

1.2.4.1.1 Grupos de Trabajo de la CNV 

1.2.4.2 Comisiones locales y distritales de vigilancia 

1.2.5 Órgano Interno de Control 

1.2.5.1 Antecedentes 

1.2.5.2 Programas de trabajo de auditoría y revisiones del Órgano 

Interno de Control 

 

1.3 Administración de recursos 

1.3.1 Recursos humanos 

1.3.1.1 Personal auxiliar contratado para apoyo al proceso electoral 

1.3.1.2 Sistema de Nómina del Proceso Electoral (SINOPE) 

1.3.2 Recursos financieros 

1.3.2.1 Presupuesto Federal para el PEF 2017-2018 

1.3.2.2 Ejercicio presupuestario federal por parte de Oficinas Centrales 

del INE 

1.3.2.3 Ejercicio presupuestario federal por parte de Juntas Locales y 

Distritales Electorales 

http://www.ine.mx/


 

Estructura y contenidos temáticos 
Memoria del Proceso Electoral Federal 2017 – 2018  

 
 

3 

1.3.3 Recursos materiales 

1.3.3.1 Adquisiciones y arrendamientos de bienes y servicios para el 

Proceso Federal Electoral 2017-2018 

 

1.4 Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral 

(INE) 

1.4.1 Organización y funcionamiento del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del Instituto Nacional Electoral 

1.4.1.1 El personal de órganos centrales  

1.4.1.2 El personal de órganos desconcentrados  

1.4.1.3 El personal del Sistema OPLE 

1.4.1.4 Ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional del INE por 

medio del concurso público y otras vías de ocupación de plazas 

1.4.1.4.1 Ocupación de plazas mediante el concurso público o listas 

de reserva para cargos de Vocal Ejecutivo/a 

1.4.1.4.2 Ocupación de plazas mediante el concurso público o listas 

de reserva para cargos y puestos distintos de Vocal 

Ejecutivo/a 

1.4.1.4.3 Ocupación de plazas mediante el concurso público o lista 

de reserva del Sistema OPLE 

1.4.1.5 Evaluación del desempeño de los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional en el INE correspondiente los 

períodos 2016-2017 y 2017-2018 

1.4.1.5.1 Evaluación del desempeño del período 2016-2017 

1.4.1.5.2 Evaluación del desempeño del periodo 2017-2018 

1.4.1.6 Estímulos a los miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del INE: Incentivos, Promoción en Rango y Titularidad 

1.4.1.6.1 Otorgamiento de Titularidades 

1.4.1.6.2 Otorgamiento de Promociones en Rango, del modelo 

derivado del Estatuto de 2010. 

1.4.1.6.3 Otorgamiento de Incentivos  
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1.4.1.6.4 Otorgamiento de Promociones en Rango, del modelo 

derivado del Estatuto de 1999. 

1.4.1.6.5 Incorporación de los miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional al modelo único de Promociones en 

Rango derivado del Estatuto de 2016. 

1.4.1.6.6 Atención y seguimiento de quejas o denuncias respecto de 

presuntas infracciones a la normatividad de miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del INE  

1.4.1.7 Designación de consejeras y consejeros presidentes de los 32 

consejos locales y 300 distritales 

1.4.1.8 El procedimiento de conciliación en el Servicio Profesional 

Electoral Nacional. 

 

1.5 Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 

personales 

1.5.1 Normatividad en materia de transparencia y órganos competentes 

1.5.1.1 Comité de Transparencia 

1.5.1.2 Comité de Gestión y Publicación Electrónica 

1.5.2 Estadísticas de atención a solicitudes de información y de datos 

personales 

1.5.2.1 Número de solicitudes de información del INE  

1.5.2.2 Número de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de datos personales 

1.5.2.3 Asuntos atendidos por el Comité de Transparencia 

1.5.2.4 Temática de la información solicitada en materia de acceso a la 

información y de datos personales 

 

1.6 Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación Institucional 

1.6.1 Componentes del Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y 

Evaluación Institucional 

1.6.1.1 Planeación institucional  

1.6.1.2 Administración de Proyectos  
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1.6.1.3 Proyectos alineados al PEF 2017-2018  

1.6.1.4 Seguimiento de los proyectos del PEF 2017-2018 

 

1.7 Plan y Calendario Integral del Proceso 

1.7.1 Aprobación del Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral 

Federal 2017-2018 

1.7.1.1 Antecedentes 

1.7.1.2 Marco legal 

1.7.2 Seguimiento de actividades 

1.7.2.1 Metodología de seguimiento  

1.7.2.2 Comportamiento de las actividades del PyCIPEF 2017-2018 

1.7.2.3 Resultados obtenidos 

1.7.2.4 Áreas de oportunidad y recomendaciones generales 

 

1.8 Oficialía electoral 

1.8.1 Relevancia, funciones y principales metas  

1.8.2 Estrategia para la Jornada Electoral 

1.8.2.1 Capacitación a las y los servidores públicos con oficio de 

delegación firmado por el Secretario Ejecutivo 

1.8.2.2 Capacitación a las y los servidores públicos adscritos a los 

Organismos Públicos Locales Electorales 

1.8.2.3 Protocolo de Actuación para solicitar el apoyo de notarios 

públicos 

1.8.2.4 Diligencias relevantes  

1.8.3 Numeralia de Oficialía Electoral 

 

1.9 Elecciones sin discriminación 

1.9.1 Cápsulas informativas “Elecciones sin discriminación” 

1.9.2 Folletos informativos “Elecciones sin discriminación” 

1.9.3 Casillas especiales para el voto de las personas hospitalizadas, 

familiares o personas a su cuidado y personal de guardia 
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1.9.4 Implementación del Protocolo para adoptar las medidas tendientes a 

garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de 

condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y 

mecanismos de participación ciudadana en el Proceso Electoral 

Federal 2017-2018 

1.9.5 Implementación de medidas incluyentes para personas con 

discapacidad en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 

 

1.10 Campaña de difusión del Proceso Electoral Federal 2017–2018 

1.10.1 Campaña Valor Institucional  

1.10.2 Contribución y legado del INE 

1.10.3 Campaña institucional nacional en medios masivos 

 

1.11 Estrategia de Comunicación del Proceso Electoral Federal 2017-2018 

1.11.1 Interlocución con medios y redes sociales: pedagogía electoral 

1.11.2 Seguimiento, análisis y sistematización de información en medios y 

redes sociales 

1.11.3 Taller Nacional para Periodistas #Elecciones2018 

1.11.4 Estudios de opinión: evaluación de la ciudadanía sobre la imagen, 

atribuciones y fines del Instituto Nacional electoral 

1.11.5 Estudio sobre violencia de género en la cobertura informativa y en el 

uso de medios alternativos de comunicación de las candidaturas para 

las elecciones federales de 2018. 

1.11.6 Convenios de colaboración con Facebook, Twitter y Google 

1.11.7 Comunicados de prensa y actividades para contrarrestar noticias 

falsas 

 

1.12 Voto de los mexicanos residentes en el extranjero 

1.12.1 Planeación, coordinación y seguimiento del voto de los mexicanos 

residentes en el extranjero 

1.12.2 Promoción del voto de los mexicanos residentes en el extranjero 
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1.13 Sistemas de información del Proceso Electoral Federal 2017-2018  

1.13.1 Sistemas de información 

1.13.2 Estructura y funcionamiento 

1.13.2.1 Sistema de Sesiones de Consejo 

1.13.3 Difusión de la información del Proceso Electoral Federal 2017-2018 

 

2. Padrón Electoral y Credencial para Votar confiables y seguros 

Introducción del capítulo (Consejera/o Electoral) 

 

2.1 Actualización del Padrón Electoral en territorio nacional y en el 

extranjero 

2.1.1 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el 

que se aprueban los “lineamientos que establecen los plazos, 

términos y condiciones para la entrega del padrón electoral y las listas 

nominales de electores a los organismos públicos locales para los 

procesos electorales locales 2017-2018”, así como los plazos para la 

actualización del padrón electoral y los cortes de la lista nominal de 

electores, con motivo de la celebración de los Procesos Electorales 

Federal y Locales 2017-2018” 

2.1.2 Campaña de Actualización Intensa  

2.1.2.1 Procedimientos para la actualización, entrega y resguardo de la 

Credencial para Votar 

2.1.2.2 Módulos de Atención Ciudadana (MAC) 

2.1.2.2.1 Módulos Urbanos Itinerantes 

2.1.2.2.2 Módulos para la atención al artículo 141 de la LGIPE 

2.1.2.2.3 Módulos en operación los días domingo 

2.1.2.3 Trámites solicitados por la ciudadanía 

2.1.2.4 La inscripción de menores de edad para votar en los Procesos 

Electorales Federal y Locales 2017-2018, que cumplen 18 años 

hasta el día de la Jornada Electoral inclusive, comprende el 

periodo del 1º de septiembre de 2017 al 31de enero de 2018. 
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2.1.3 Periodo de reposición de credenciales para votar por extravío, 

deterioro grave o robo 

2.1.3.1 Trámites solicitados por la ciudadanía 

2.1.4 Periodo de reimpresión de la Credencial para Votar  

2.1.4.1 Solicitudes de reimpresión por la ciudadanía 

2.1.5 Período de credencialización 

2.1.5.1 Credenciales expedidas 

2.1.5.2 Formulación de avisos a ciudadanas/os para recoger la 

Credencial para Votar 

2.1.5.2.1 Avisos en territorio Nacional 

2.1.5.2.2 Avisos en el Extranjero 

2.1.5.3 Cancelación de solicitudes de trámite pertenecientes a 

aquellas/os ciudadanas/os que no acudieron a recoger su 

Credencial para Votar 

2.1.5.3.1 Cancelación en el territorio nacional 

2.1.5.3.2 Cancelación en el extranjero 

2.1.5.4 Resultado del Resguardo de formatos de Credencial para Votar 

no recogidos por las y los ciudadanos durante el PEF 2017-2018, 

al cierre del periodo de credencialización 

2.1.5.5 Resultados del procedimiento de destrucción de credenciales 

que fueron renovadas o que no fueron recogidas 

2.1.6 Pérdida de vigencia de la Credencial para Votar 

2.1.6.1 Acuerdos del Consejo General respecto al límite de vigencia de 

la Credencial para Votar 

2.1.6.2 Evolución de las credenciales “15” y “18” 

2.1.7 Procesamiento de trámites en la credencialización de los mexicanos 

residentes en el extranjero 

 

2.2 Depuración del Padrón Electoral 

2.2.1 Mecanismos de depuración  

2.2.2 Prevención, detección y eliminación de registros duplicados 

2.2.3 Identificación de registros de ciudadanas/os fallecidas/os 
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2.2.3.1 Programa de bajas por defunción 

2.2.3.2 Programa alterno para dar de baja del Padrón Electoral los 

registros de ciudadanas/os fallecidas/os 

2.2.4 Identificación de registros de ciudadanas/os suspendidas/os en sus 

derechos políticos  

2.2.5 Pérdida de la ciudadanía o renuncia a la nacionalidad mexicana por 

naturalización 

2.2.6 Registros de ciudadanas/os rehabilitadas/os en sus derechos políticos 

2.2.6.1 Registros de ciudadanas/os rehabilitadas/os en sus derechos 

políticos por Petición ciudadana en MAC 

2.2.6.2 Registros de ciudadanas/os rehabilitadas/os en sus derechos 

políticos por Notificación Judicial 

2.2.7 Detección y tratamiento de los trámites y registros con datos 

personales presuntamente irregulares 

2.2.8 Detección y tratamiento de trámites con datos de domicilio irregular 

 

2.3 Actualización cartográfica 

2.3.1 Proyecto de reseccionamiento e integración seccional 2017-2018 

2.3.1.1 Notificación para actualización de datos de la Credencial para 

Votar por la aplicación de los programas de reseccionamiento, 

integración seccional y modificación de límites municipales 

2.3.2 Actualización cartográfica permanente 

2.3.2.1 Afectación al Marco Geográfico Electoral 

2.3.3 Atención de los informes de verificación de domicilios en campo (CIF-

05) 

2.3.4 Digitalización de la cartografía electoral 

2.3.4.1 Elaboración de croquis-cartel para la publicación de casillas en 

zonas con afectación al Marco Geográfico Electoral y casillas 

extraordinarias en localidades urbanas divididas 

2.3.4.2 Notificación por afectación al marco geográfico electoral, para 

informar sobre la ubicación de la casilla a aquellas/os 
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ciudadanas/os que no actualizaron su situación registral al día de 

la Jornada Electoral 

2.3.5 Actualización y publicación de rasgos relevantes en materia de 

organización electoral en la cartografía digital, a través del portal de 

servicios cartográficos 

2.3.6 Distritación 2017 

2.3.6.1 Marco Normativo 

2.3.6.2 Numeralia. Número de distritos federales y locales por entidad y 

distritos indígenas 

2.3.6.3 Disponibilidad de información en el portal del INE 

 

2.4 La Credencial para Votar con Fotografía 

2.4.1 Modelo de la Credencial para Votar actual 

2.4.1.1 Credencial para Votar en territorio nacional 

2.4.1.2 Credencial para Votar desde el extranjero 

2.4.2 Medidas de seguridad y sistema de producción de la credencial para 

votar 

2.4.3 Integración de datos de domicilio en la Credencial para Votar 

 

2.5 Protección de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos 

2.5.1 Solicitudes de expedición de la Credencial para Votar 

2.5.2 Solicitudes de rectificación a la Lista Nominal de Electores 

2.5.3 Demandas de juicio para la protección de los derechos político-

electorales de las y los ciudadanos en materia del Registro Federal de 

Electores 

 

2.6 Acceso a la información del Padrón Electoral y Lista Nominal de 

Electores 

2.6.1 Comisiones de vigilancia y participación de los partidos políticos 

2.6.2 Entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los partidos 

políticos 
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2.6.3 Acceso a los datos del Padrón Electoral y la Lista Nominal de 

Electores por los partidos políticos, a través de los Centros de 

Consulta. 

2.6.4 Recepción, revisión y análisis de las observaciones formuladas por los 

partidos políticos a la Lista Nominal de Electores  

2.6.5 Informe que rinde la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores al Consejo General y a la Comisión Nacional de Vigilancia, 

respecto de las observaciones formuladas por los partidos políticos a 

la Lista Nominal de Electores  

2.6.6 Devolución y destrucción de los medios de almacenamiento que 

contienen la Lista Nominal de Electores para revisión. 

2.6.7 Proceso de impresión de la Lista Nominal de Electores Definitiva con 

Fotografía 

2.6.7.1 Distribución y entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva 

con Fotografía 

2.6.8 Procedimiento para el acceso y utilización del elemento de seguridad, 

durante la entrega-recepción de la Lista Nominal de Electores 

Definitiva con Fotografía para la Jornada Electoral Federal del 1 de 

julio de 2018 

2.6.9 Lista Nominal de Electores con Fotografía producto de instancias 

administrativas y resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación 

2.6.10 Devolución de las Listas Nominales de Electores utilizadas en la 

Jornada Electoral Federal del 1 de julio de 2018 

2.6.11 Servicios de información a la ciudadanía 

2.6.11.1 Consulta permanente a la Lista Nominal de Electores en Internet 

 

2.7 Calidad y consistencia de la Lista Nominal de Electores Definitiva para 

la Jornada Electoral Federal  

2.7.1 Verificación Nacional Muestral 2018 

2.7.1.1 Diseño Muestral 

2.7.1.2 Resultados de la VNM 2018 
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2.7.2 Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral 

2.7.2.1 Temas de análisis 

2.7.2.2 Resultados 

 

2.8 Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores definitivos y válidos 

 

2.9 Atención ciudadana INETEL durante el Proceso Electoral Federal 2017-

2018 

 

3. Piso mínimo de equidad para todos los contendientes  

Introducción del capítulo (Consejera/o Electoral) 

 

3.1 Los actores de la competencia electoral 

3.1.1 Partidos políticos participantes durante el Proceso Electoral Federal 

2017-2018 

3.1.2 Registro de coaliciones entre partidos políticos 

3.1.3 Registro de plataformas electorales  

3.1.4 Precampañas  

3.1.5 Proceso de registro de candidaturas independientes  

3.1.6 Registro de candidaturas 

3.1.6.1 Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos 

3.1.6.2 Registro de candidaturas de partidos políticos, coaliciones y 

candidaturas independientes 

3.1.6.3 Diputaciones federales por los principios de mayoría relativa y 

representación proporcional 

3.1.6.4 Senadurías por los principios de mayoría relativa y 

representación proporcional 

3.1.6.5 Paridad de género 

3.1.6.6 Acción afirmativa indígena y de género 

3.1.6.7 Sustituciones y cancelaciones de candidaturas a senadurías y 

diputaciones federales por ambos principios 

3.1.6.8 Resultados del sistema ¡Candidatas y Candidatos: Conóceles! 
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3.2 Financiamiento 

3.2.1 Determinación y ministración del financiamiento público 

3.2.1.1 Partidos políticos 

3.2.1.1.1 Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes  

3.2.1.1.2 Gastos de campaña 

3.2.1.1.3 Actividades específicas 

3.2.1.1.4 Financiamiento público para el rubro de franquicias postales 

y telegráficas 

3.2.1.2 Candidaturas independientes 

3.2.1.2.1 Gastos de campaña 

3.2.1.2.2 Franquicias postales 

3.2.2 Tipos y reglas del financiamiento privado 

3.2.2.1 Aportaciones de la militancia 

3.2.2.2 Aportaciones de simpatizantes 

3.2.2.3 Autofinanciamiento  

3.2.2.4 Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y 

fideicomisos  

3.2.2.5 Restricciones para recibir aportaciones privadas 

3.2.2.6 Entes impedidos para realizar aportaciones a partidos políticos y 

candidaturas 

3.2.3 Topes a los gastos de precampaña y campaña 

3.2.3.1 Tope máximo de gastos de precampaña para la elección 

presidencial, diputaciones y senadurías por el principio de 

mayoría relativa 

3.2.3.2 Tope máximo de gastos de campaña para la precampaña para 

la elección presidencial, diputaciones y senadurías  

3.2.3.3 Tope de gastos para aspirantes y candidaturas independientes 

3.2.4 Informes de ingresos y gastos de los partidos políticos 

3.2.4.1 Informes de precampaña y campaña 

3.2.4.2 Informes trimestrales 

3.2.4.3 Informes anuales 
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3.2.5 Condiciones de paridad de género 

3.2.5.1 Acciones de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la 

Igualdad de Género y No Discriminación en la Participación 

Política, en el marco del Proceso Electoral 2017-2018 

3.2.5.2 Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México 

3.2.5.3 Acciones para atender y prevenir la violencia política en razón de 

género 

 

3.3 El Instituto Nacional Electoral como autoridad única para administrar 

los tiempos en radio y televisión en materia electoral 

3.3.1 Mapas de cobertura y catálogo nacional de estaciones de radio y 

canales de televisión 

3.3.2 Elaboración y aprobación de pautas 

3.3.3 Dictaminación de materiales  

3.3.4 Órdenes de transmisión 

3.3.5 Verificación y monitoreo 

3.3.6 Presentación de vistas por incumplimiento al pautado 

3.3.7 Monitoreo de noticieros 

3.3.7.1 Campaña de promoción sobre el monitoreo de programas 

noticiosos 

3.3.8 Atención a procedimientos especiales sancionadores, cuaderno de 

antecedentes, sustitución de materiales y requerimientos.  

3.3.9 Retos de la Administración de Tiempos del Estado 

 

3.4 Debates organizados por la autoridad nacional  

3.4.1 Debates presidenciales  

3.4.2 Definición de formatos  

3.4.3 Selección y definición de sedes  

3.4.4 Foros y espacios de discusión  

3.4.5 Desarrollo de los tres debates presidenciales  

3.4.5.1 Primer Debate Presidencial  

3.4.5.2 Segundo Debate Presidencial  
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3.4.5.3 Tercer Debate Presidencial  

3.4.6 Debates entre candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados  

3.4.7 Lecciones y aprendizajes 

 

4. Elecciones organizadas por las y los ciudadanos   

Introducción del capítulo (Consejera/o Electoral) 

 

4.1 Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018 (ECAE 2017-2018) 

4.1.1 Documento Rector (Misión y Visión) 

4.1.1.1 Líneas estratégicas 

4.1.1.2 Sistemas de Información, seguimiento y evaluación de las líneas 

estratégicas 

4.1.1.3 Mapa Estratégico de la ECAE 2017-2018 

4.1.1.4 Difusión interna de la Estrategia de Capacitación y Asistencia 

Electoral para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 

4.1.1.5 Documentos base 

4.1.2 Manual de Contratación de las y los Supervisores Electorales (SE) y 

Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE). 

4.1.2.1 Número de Contratados (elección federal y concurrentes) 

4.1.2.2 Difusión de la convocatoria pública 

4.1.2.2.1 Fecha de inicio y fecha de término 

4.1.2.2.2 Lugares en los que se colocaron carteles convocatoria 

4.1.2.2.3 Medios de difusión de la convocatoria 

4.1.2.2.4 Nuevas convocatorias para cubrir vacantes de CAE (en su 

caso) 

4.1.2.3 Determinación de sedes alternas para el reclutamiento y 

selección de las y los candidatos a SE y CAE. 

4.1.2.4 Selección de aspirantes 

4.1.2.4.1 Entrega y recepción de solicitudes y documentos. 

Evaluación curricular 

4.1.2.4.2 Plática de inducción 
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4.1.2.4.3 Examen de conocimientos, habilidades y actitudes 

4.1.2.4.4 Entrevistas para SE y CAE 

4.1.2.4.5 Evaluación integral 

4.1.2.5 Publicación de resultados, contratación y lista de reserva 

4.1.2.6 Determinación y asignación de Zonas de Responsabilidad 

Electoral (ZORE) y Áreas de Responsabilidad Electoral (ARE) 

4.1.2.7 Capacitación a SE y CAE 

4.1.2.7.1 Capacitación para elección federal 

4.1.2.7.2 Capacitación para elección concurrente  

4.1.2.8 Prendas de identificación para SE y CAE  

4.1.2.9 Sustituciones de SE y CAE (causas de baja en ambas etapas) 

4.1.2.10 Evaluación de las actividades desarrolladas por las y los SE y 

CAE 

4.1.2.10.1 Evaluación de las actividades desarrolladas por las y los SE 

y CAE 

4.1.2.10.2 Estadístico de SE y CAE que por su buen desempeño se 

hicieron acreedores a un incentivo económico 

 

4.2 Verificación del reclutamiento y selección de Supervisores Electorales 

y Capacitadores-Asistentes Electorales 

 

4.3 Secciones con Estrategias Diferenciadas (SED) 

4.3.1 Caracterización de las SED 

4.3.2 Aprobación de SED 

 

4.4 Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación 

Electoral 

4.4.1 Procedimiento para la integración de mesas directivas de casilla  

4.4.1.1 Disposiciones generales 

4.4.1.2 Sorteo del mes-calendario por el Consejo General  

4.4.1.3 Sorteo de la letra del alfabeto por el Consejo General  

4.4.1.4 Primera insaculación  
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4.4.1.5 Actividades posteriores a la primera insaculación  

4.4.1.6 Primera etapa para la integración de las mesas directivas de 

casilla  

4.4.1.6.1 Visita  

4.4.1.6.2 Ruta de Visita y su importancia 

4.4.1.6.3 Revisita 

4.4.1.6.4 Entrega de la carta-notificación  

 

4.4.2 Primera etapa de capacitación electoral a ciudadanas/os sorteadas/os 

4.4.2.1 Disposiciones generales  

4.4.2.2 Modalidades de capacitación 

4.4.2.3 Selección y ubicación de los centros de capacitación electoral 

fijos e itinerantes 

4.4.2.4 Razones por las que un ciudadano no participó 

4.4.2.5 Materiales didácticos utilizados en la primera etapa de 

capacitación  

4.4.3 Segunda etapa de capacitación  

4.4.3.1 Integración del listado de ciudadanas y ciudadanos que cumplen 

con los requisitos de ley 

4.4.3.2 Segunda insaculación y designación de funcionarias/os de casilla 

4.4.3.3 Segunda insaculación y designación de funcionarias/os de casilla 

para la elección tipo federal  

4.4.3.4 Segunda insaculación y designación de funcionarias/os de casilla 

para la elección tipo concurrente  

4.4.3.5 Aprobación del número definitivo de casillas a instalar 

4.4.3.6 Procedimiento de la segunda insaculación  

4.4.4 Integración de casillas 

4.4.4.1 Integración de casillas para elección de tipo federal 

4.4.4.2 Integración de casillas para elección de tipo concurrente  

4.4.5 Designación de funcionarias/os por cargo 

4.4.5.1 Designación de funcionarias/os por cargo para elección de tipo 

federal 
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4.4.5.2 Designación de funcionarias/os por cargo para elección de tipo 

concurrente 

4.4.6 Integración de mesas directivas de casilla posterior a la segunda 

insaculación 

 

4.5 Segunda etapa de capacitación electoral a funcionarias/os de mesas 

directivas de casilla 

4.5.1 Capacitación electoral a funcionarias/os de mesas directivas de casilla 

para elección tipo federal  

4.5.2 Capacitación electoral a funcionarias/os de mesas directivas de casilla 

para elección tipo concurrente  

4.5.3 Materiales didácticos a utilizar en la segunda etapa de capacitación  

 

4.6 Prácticas y simulacros de la Jornada Electoral 

 

4.7 Formalización de las y los funcionarios de casilla 

4.7.1 Entrega de nombramientos y toma de protesta  

4.7.2 Resultados de la capacitación a las y los funcionarios de casilla 

 

4.8 Sustitución de funcionarias/os de mesas directivas de casilla 

 

4.9 Resumen estadístico final de la segunda etapa de capacitación 

 

4.10 Publicación de listas de ubicación de casilla e integrantes de mesas 

directivas de casilla (encartes) 

 

4.11 Suplencias el día de la Jornada Electoral  

4.11.1 Funcionarias/os designados, suplencias y en su caso, ciudadanas/os 

tomadas/os de la fila para elección tipo federal  

4.11.2 Funcionarias/os designados, suplencias y en su caso, ciudadanas/os 

tomadas/os de la fila para elección tipo concurrente 
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4.12 Multisistema ELEC2018  

4.12.1 Adecuaciones al sistema ELEC2018 

4.12.2 Estructura del Multisistema ELEC2018 

4.12.3 Capacitación a usuarios de las juntas distritales ejecutivas 

4.12.4 Pruebas y simulacros nacionales 

 

4.13 Seguimiento, verificación y supervisión 

 

4.14 Procedimiento para la ubicación de las casillas electorales 

4.14.1 Recorridos para la ubicación de casillas  

4.14.1.1 Asistencia de OPL en recorridos 

4.14.1.2 Visitas de examinación en los lugares propuestos para 

ubicación de casillas  

4.14.1.2.1 Asistencia de OPL en visitas de examinación 

4.14.1.3 Aprobación de casillas 

4.14.1.3.1 Aprobación por Junta Distrital, número y tipo 

4.14.1.3.2 Aprobación por Consejo Distrital, número y tipo 

4.14.1.3.2.1 Casillas especiales en hospitales. 

4.14.1.3.3 Ajustes al número y/o ubicación de casillas durante el PEF 

2017-2018 

4.14.1.3.4 Secciones electorales que presentaron dificultades 

4.14.1.3.4.1 Secciones que cuentan con menos de 100 electores 

en lista nominal, y no es posible integrar la mesa 

directiva de casilla; y Secciones que teniendo 100 o 

más electores, en realidad tienen menos por 

migración, u otras causas y no es posible integrar la 

mesa directiva de casilla 

4.14.1.3.4.2 Secciones con instalaciones navales y/o militares, y 

no se pudo obtener la anuencia para instalar casilla; 

y Secciones electorales que presentan dificultades 

por difícil acceso, por problemas políticos y/o 

conflictos sociales.  

http://www.ine.mx/


 

Estructura y contenidos temáticos 
Memoria del Proceso Electoral Federal 2017 – 2018  

 
 

20 

4.14.1.3.4.3 Secciones origen en las que no se aprobó casilla, y 

secciones destino que recibieron electores 

4.14.1.3.4.4 Entrega de notificaciones a ciudadanas/os de 

secciones con movimientos constantes en PE y LN 

4.14.1.3.4.5 Secciones con Afectación al Marco Geográfico 

Electoral y secciones con alta densidad de electores 

en secciones urbanas 

4.14.1.3.4.6 Secciones virtuales 

4.14.1.3.5 Convenios de colaboración con autoridades de educación 

pública estatal 

4.14.1.3.6 Equipamiento y acondicionamiento de casillas instaladas 

el 1 de julio de 2018 

4.14.1.3.7 Anuencias, notificaciones y entrega de reconocimientos a 

propietarios y encargados de inmuebles donde se instaló 

casilla 

4.14.2 Sistema de Ubicación de Casillas 

 

4.15 Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral 

(SIJE) 2018 

4.15.1 Planeación y logística para la instrumentación del SIJE 2018 

4.15.2 Herramienta informática 

4.15.2.1 Elecciones federales 

4.15.2.2 Elecciones concurrentes  

4.15.3 Procedimientos de contingencia  

4.15.4 Pruebas y simulacros nacionales  

4.15.5 Resultados del SIJE el día de la Jornada Electoral 

 

4.16 Subsistema SIIRFE- Aclaraciones. Atención a solicitudes de 

aclaración recibidas durante la Jornada Electoral Federal 

 

4.17 Campaña de promoción 

4.17.1 Funcionarias y funcionarios de casilla 
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4.17.2 Experiencia y convocatoria a la participación ciudadana 

4.17.3 Relevancia de elecciones federales 

4.17.4 Voto en el extranjero  

 

4.18 Promoción de la participación ciudadana 

4.18.1 Plan para el Impulso de la Participación Ciudadana y el 

Fortalecimiento de la Cultura Cívica en el Proceso Electoral Federal 

2017-2018 

4.18.1.1 Actividades territoriales 

4.18.1.2 Elaboración de materiales para la promoción de la participación 

4.18.1.3 Convenios de colaboración en el marco del Plan 

4.18.1.3.1 Voto Informado 

4.18.1.3.2 Observatorio 2.0 

 

4.19 Voto de los mexicanos residentes en el extranjero 

4.19.1 Capacitación e integración de mesas de escrutinio y cómputo 

4.19.2 Escrutinio, cómputo y resultados del voto de los mexicanos 

residentes en el extranjero 

 

5. Los documentos y materiales electorales son de alta seguridad 

Introducción del capítulo (Consejera/o Electoral) 

 

5.1 Diseño, producción, clasificación, almacenamiento y distribución 

5.1.1 Documentación Electoral 

5.1.1.1 Diseño y aprobación de los formatos de la documentación 

electoral 

5.1.1.2 Lenguaje incluyente en los materiales electorales 

5.1.1.3 Papel seguridad de las boletas electorales 

5.1.1.4 Recursos humanos utilizados en la supervisión de la producción 

5.1.1.5 Impresión de la documentación y control de calidad durante el 

proceso 

5.1.1.6 Entrega-recepción de boletas electorales} 
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5.2 Materiales electorales 

5.2.1 Diseño y aprobación de los modelos de los materiales electorales 

5.2.2 Recursos humanos utilizados en la supervisión de la producción 

5.2.3 Producción de los materiales electorales y control de calidad 

5.2.4 Aprobación y producción del líquido indeleble 

5.2.5 Certificación de la calidad del líquido indeleble 

 

5.3 Verificación de medidas de seguridad  

5.3.1 Primera verificación de medidas de seguridad 

5.3.2 Segunda verificación de medidas de seguridad 

5.3.3 Toma de muestras de líquido indeleble para su certificación 

5.3.4 Almacenamiento y distribución de la documentación y materiales 

electorales 

5.3.4.1 Bodega central de organización electoral 

5.3.4.2 Acondicionamiento y equipamiento de las bodegas electorales y 

espacios de custodia de las juntas distritales ejecutivas 

5.3.4.3 Distribución de la documentación y materiales electorales 

5.3.4.3.1 Envíos no custodiados 

5.3.4.3.2 Envíos custodiados 

5.3.4.4 Custodia de la documentación y materiales electorales 

5.3.4.4.1 Custodia en la producción y traslado del papel seguridad 

5.3.4.4.2 Custodia en la producción de las boletas electorales 

5.3.4.4.3 Custodia en los traslados del impresor a la bodega central 

de organización electoral 

5.3.4.4.4 Custodia en la bodega central de organización electoral 

5.3.4.4.5 Custodia en los traslados de las boletas a los consejos 

distritales y durante su permanencia en éstos 

5.3.4.4.6 Custodia para atender el voto de los mexicanos residentes 

en el extranjero 

5.3.4.5 Conteo, sellado y agrupamiento de boletas 
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5.3.4.6 Distribución de la documentación y los materiales electorales a 

las y los funcionarios de las mesas directivas de casilla 

 

5.4 Organización para el voto postal de las y los mexicanos residentes en 

el extranjero 

5.4.1 Documentación y materiales electorales 

5.4.2 Integración y envío del Paquete Electoral Postal 

5.4.3 Recepción, clasificación, resguardo y traslado de sobres Voto 

 

5.5 Sistemas de información  

5.5.1 Documentación y materiales electorales 

5.5.2 Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia 

 

6. La fiscalización es exhaustiva 

Introducción del capítulo (Consejera/o Electoral) 

 

6.1 Mecanismos de fiscalización nacionales y locales respecto del origen y 

destino de los recursos de los partidos políticos, coaliciones, 

candidaturas independientes a cargos de elección popular y 

organizaciones de las y los observadores electorales en elecciones 

federales   

 

6.2 Procedimientos oficiosos y quejas en materia de fiscalización (régimen 

sancionador electoral) 

6.2.1 Procedimientos de Fiscalización durante el Proceso Electoral Federal 

2017-2018 

6.2.1.1 Precampaña  

6.2.1.2 Campaña 

6.2.1.3 Revisión de Informes  

6.2.1.4 Procedimientos oficiosos en materia de financiamiento y gasto 
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6.2.1.5 Sobre las sentencias del TEPJF que sentaron criterios en 

materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos 

y candidatos/as 

 

6.3 Sistemas de Fiscalización  

6.3.1 Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) 

6.3.2 Sistema Integral de Fiscalización 

6.3.3 Registro Nacional de Proveedores (RNP) 

6.3.3.1 Campaña de promoción del Registro Nacional de Proveedores. 

6.3.4 Notificaciones Electrónicas 

6.3.5 Sistema de Monitoreo (SIMEI) 

6.3.6 Portal de rendición de cuentas  

6.3.7 Indicadores de cumplimiento 

6.3.8 Eventos de capacitación 

6.3.9 Actividades de soporte y promoción de cumplimiento voluntario 

6.3.10 Numeralia del proceso 

6.3.10.1 Universo fiscalizable 

6.3.10.2 Reporte de ingresos/gastos 

6.3.10.3 Informes presentados 

6.3.10.4 Eventos y avisos de contratación reportados 

6.3.10.5 Ingresos/gastos determinados en la fiscalización 

 

6.4 Sanciones 

6.4.1 Criterios de sanción  

6.4.2 Multas por tipo de irregularidad 

6.4.3 Montos determinados 

 

6.5 Convenios con organizaciones e instituciones 

 

 

 

 

http://www.ine.mx/


 

Estructura y contenidos temáticos 
Memoria del Proceso Electoral Federal 2017 – 2018  

 
 

25 

6.6 Controversias en materia de fiscalización 

6.6.1 Quejas interpuestas por los partidos políticos, las coaliciones y las y 

los ciudadanos sobre el origen y aplicación de los recursos de los 

partidos políticos durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018 

 

6.7 Prevención y liquidación de institutos políticos 

 

7. Las elecciones son vigiladas por las y los ciudadanos 

Introducción del capítulo (Consejera/o Electoral) 

 

7.1 Consideraciones generales, acuerdos del Consejo General y convenios 

establecidos con diversas instituciones para la observación y vigilancia 

del Proceso Electoral Federal 2017-2018 

 

7.2 La regulación de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, 

encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales 

 

7.3 Representantes de los partidos políticos en las Mesas Directivas de 

Casilla 

7.3.1 Acreditación de representantes de los partidos políticos 

7.3.1.1 Procedimiento para la acreditación de representantes de los 

partidos políticos ante las mesas directivas de casilla y generales 

7.3.1.2 Datos estadísticos sobre la acreditación de representantes de los 

partidos políticos 

7.3.1.3 Sistema de Representantes de Partidos Políticos 

 

7.4 Observadores electorales 

7.4.1 Convocatoria 

7.4.2 Recepción de solicitudes 

7.4.3 Cursos de capacitación a las y los observadores y agrupaciones de 

observadores electorales 

7.4.4 Acreditación de las y los observadores electorales 
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7.4.4.1 Datos estadísticos sobre la acreditación de las y los 

observadores electorales 

7.4.5 Informes presentados por las y los observadores electorales 

7.4.6 Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2018 

7.4.6.1 Creación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 

2018 

7.4.6.2 Procedimiento para la asignación de fondos para los proyectos 

de observación electoral 

7.4.6.3 Informes de las asociaciones participantes 

7.4.6.4 Datos estadísticos sobre el Fondo de Apoyo para la 

Observación Electoral 2018 

7.4.7 Número de cursos impartidos y observadores electorales capacitados 

(estadísticas por género y rangos de edad) 

7.4.8 Informes de las y los observadores electorales 

7.4.9 Campaña de promoción para las y los observadores electorales 

7.4.10 Sistema de Observadores Electorales 

 

7.5 Visitantes extranjeros 

7.5.1 Convocatoria 

7.5.2 Acreditación de visitantes extranjeros 

7.5.3 Información y apoyos adicionales 

7.5.4 Resultados de la observación 

7.5.5 Campaña de difusión a la comunidad internacional 

 

7.6 Acreditaciones a los medios de comunicación durante la Jornada 

Electoral 

7.6.1 Los medios de comunicación en oficinas centrales 

7.6.1.1 Feria de Medios (Asignación de espacios) 

7.6.1.2 Macrosala de prensa 

7.6.1.3 Generación de contenidos 

7.6.2 Los medios de comunicación en las juntas locales y distritales 

ejecutivas 
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7.6.3 Información en redes sociales y monitoreo 

7.6.4 Información en INE TV 

7.6.5 Información en INE Radio 

7.6.6 Información en medios internos 

7.6.7 Producción y transmisión televisiva vía satelital 

7.6.8 Precisión de información falsa o incorrecta en medios y redes sociales 

 

7.7 Campaña de Promoción  

7.7.1 Subcampaña Procesos electorales federal y elecciones concurrentes 

2017-2018 

7.7.1.1 Llamado a votar 

7.7.1.2 Voto informado y razonado 

7.7.1.3 Agradecimientos 

 

7.7.2 Subcampaña de Construcción de ciudadanía  

7.7.2.1 Instrucciones para la jornada electoral 

7.7.3 Factores relacionados con la participación ciudadana 

7.7.3.1 Compra y coacción del voto 

 

8. Los resultados preliminares y cómputos distritales son confiables y 

transparentes 

Introducción del capítulo (Consejera/o Electoral) 

 

8.1 Antecedentes 

8.1.1 Ampliación del plazo legal para la entrega de paquetes electorales 

8.1.2 Recepción de paquetes electorales  

8.1.2.1 Aprobación del modelo operativo 

8.1.2.2 Paquetes electorales recibidos 

8.1.2.3 Casillas no instaladas y paquetes electorales no entregados 
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8.2 Planeación de los mecanismos de recolección de la documentación 

electoral al término de la Jornada Electoral 

8.2.1 Estudios de factibilidad 

8.2.1.1 Mecanismos de recolección aprobados 

8.2.1.2 Paquetes electorales 

8.2.1.3 Registro y sustitución de la representación de partidos políticos y 

candidaturas independientes ante los mecanismos de 

recolección 

 

8.3 Operación de los mecanismos de recolección de la documentación 

electoral al término de la Jornada Electoral  

8.3.1 Mecanismos de recolección operados 

8.3.1.1 Paquetes electorales atendidos por algún mecanismo de 

recolección 

8.3.1.2 Representaciones de partidos políticos y candidaturas 

independientes que dieron acompañamiento a los mecanismos 

de recolección 

 

8.4 Sistema de Registro de Actas 

 

8.5 Conteo rápido 

8.5.1 Marco Jurídico  

8.5.2 Diseño e implementación  

8.5.3 Operación logística  

8.5.4 Resultados y análisis  

8.5.5 Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido (COTECORA) 

 

8.6 Programa de Resultados Electorales Preliminares  

8.6.1 Marco Jurídico   

8.6.2 Diseño e implementación 

8.6.3 Operación  

8.6.4 Resultados y análisis  
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8.6.5 Comité Técnico Asesor del PREP (COTAPREP) 

8.6.6 Auditoría al Sistema Informático del PREP 

8.6.7 Conclusiones 

 

8.7 Estrategia para garantizar el acceso a la información institucional a 

través de Internet 

 

8.8 Portal alterno de Internet para la Jornada Electoral  

 

8.9 Cómputos Distritales de la elección presidencial, senadurías y 

diputaciones federales, así como la declaración de validez y expedición 

de constancias de mayoría relativa de la elección de diputaciones 

federales. 

 

8.9.1 Sistema de Cómputos distritales y de Circunscripción 

 

8.10 Cómputos de entidad federativa de las elecciones de senadurías por 

ambos principios 

 

8.11 Declaración de validez y asignación de senadurías de representación 

proporcional 

 

8.12 Cómputos de circunscripción plurinominal de las elecciones de 

diputaciones federales por el principio de representación proporcional 

 

8.13 Declaración de validez y asignación de diputaciones de 

representación proporcional 

 

8.14 Integración del Congreso de la Unión 

8.14.1 Integración por género de la Cámara de Senadores  

8.14.2 Integración por género de la Cámara de Diputados 
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8.15 Pérdida de registro de los partidos políticos nacionales 

 

8.16 Estadísticas Electorales del Proceso Electoral Federal 2017-2018 

8.16.1 Sistema Informático de las Estadísticas Electorales del PEF 2017-

2018 

 

9. Atribuciones del INE en el ámbito local y vinculación con los OPL 

Introducción del capítulo (Consejera/o Electoral) 

 

9.1 Coordinación con los Organismos Públicos Locales 

9.1.1 Procedimiento para la celebración de los instrumentos de 

coordinación 

9.1.2 Elaboración de proyectos de acuerdo y disposiciones normativas para 

la organización de los procesos electorales locales concurrentes con 

el PEF 2017-2018. 

9.1.3 Reuniones de coordinación con los OPL  

9.1.4 Integración y seguimiento del Plan Integral de Coordinación y 

Calendarios de Actividades de los OPL 

9.1.5 Elaboración de los informes solicitados por la Comisión de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales (CVOPL) 

9.1.6 Seguimiento de los procesos electorales locales 

 

9.2 Proceso de selección y designación de consejeras y Consejeros 

Electorales de los OPL 

 

9.3 Convenios de apoyo y colaboración 

 

9.3.1 Anexo técnico 

9.3.2 Anexo financiero 

9.3.3 Otros anexos 
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9.4 Actividades en apoyo a los procesos electorales locales concurrentes 

 

9.5 Campaña de Promoción  

 

9.5.1 Relevancia de elecciones locales  

9.5.2 Elecciones locales 

9.6 Medios de comunicación en entidades con elecciones concurrentes 

 

9.7 Voto de los mexicanos en el extranjero en elecciones locales 

 

9.8 Capacitación a las y los servidores públicos adscritos a los Organismos 

Públicos Locales Electorales 

 

10. El INE resuelve controversias y sus actos son controvertibles 

Introducción del capítulo (Consejera/o Electoral) 

 

10.1 Controversias en materia electoral del Proceso Electoral Federal 2017-2018 

10.1.1 Procedimiento administrativo ordinario sancionador  

10.1.1.1 Naturaleza del procedimiento ordinario sancionador  

10.1.1.2 Procedencia y tramitación del procedimiento ordinario 

sancionador  

10.1.1.3 Estadísticas del procedimiento ordinario sancionador 

10.1.2 Procedimiento especial sancionador 

10.1.2.1 Naturaleza del procedimiento especial sancionador 

10.1.2.2 Procedencia y tramitación del procedimiento especial 

sancionador 

10.1.2.3 Estadísticas de los procedimientos especiales sancionadores 

tramitados a nivel central  

10.1.2.3.1 Criterios más relevantes vinculados con el proceso 

electoral 

10.1.3 Procedimiento de remoción de Consejeras y Consejeros Electorales 
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10.1.3.1 Estadísticas de los procedimientos de remoción de consejeras 

y consejeros electorales de los OPL 

10.1.4 Medidas cautelares 

10.1.4.1 Procedencia y tramitación de las medidas cautelares 

10.1.4.2 Estadística de las medidas cautelares 

(procedentes/improcedentes) 

 

10.1.5 Medios de impugnación cuyo acto impugnado fue emitido por algún 

área del Instituto, el Consejo General y otras autoridades centrales 

del Instituto Nacional Electoral durante el Proceso Electoral Federal 

2017-2018 

10.1.5.1 Estadística de los medios de impugnación sustanciados en el 

Proceso Electoral Federal 2017-2018 

10.1.6 Colaboración institucional (Sistema de Información para las 

Elecciones Federales) con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación 

 

10.2 Delitos Electorales 

10.2.1 Soporte Jurídico en materia de Delitos Electorales: Denuncias 

presentadas ante la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales (FEPADE)  

10.2.2 Consultas sobre la aplicación de la ley electoral y demás dispositivos 

normativos del INE 

10.2.2.1 Temas recurrentes materia de consulta 

10.2.2.2 Estadística de consultas desahogadas en materia electoral 

10.2.2.3 Campaña de difusión del Proceso Electoral Federal 2017–2018 

10.2.2.3.1 Subcampaña de Construcción de ciudadanía  

10.2.2.3.2 Delitos electorales 

 
Abreviaturas 
 
Directorio 
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