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Introducción
El presente informe del seguimiento a los Calendarios y Planes Integrales de
Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2016-2017 y extraordinarios
2015-2016 contiene el nivel de avance de las actividades con corte al 07 de febrero
de 2017.
Está conformado por dos apartados. El primero hace referencia a las actividades
correspondientes a las cuatro entidades con Proceso Electoral Local Ordinario
2016-2017. El segundo, a los resultados de las dos entidades con Proceso Electoral
Local Extraordinario 2015-2016.

Ajustes a los Calendarios y Planes Integrales de
Coordinación
No se realizaron ajustes a los calendarios dentro del período que se reporta.

Convocatoria de Observadores Electorales
En relación con el artículo 186, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, en el que
se establece que los OPL emitirán al inicio de su proceso electoral, una convocatoria
en la que se difundirán los requsisitos para obtener la acreditación como observador
electoral, se informa que fueron aprobadas por los Organismos de Coahuila con
acuerdo IEC/CG/090/2016 de fecha 1 de noviembre de 2016; Estado de México con
acuerdo IEEM/CG/90/2016 de fecha 31 de octubre de 2016; Nayarit con acuerdo
IEEN-CLE-005/2017 de fecha 7 de enero de 2017 y Veracruz con acuerdo
OPLEV/CG280/2016 de fecha 24 de noviembre de 2016. Se informa que las
Convocatorias para participar como observadores electorales se encuentran
publicadas en las páginas de electrónicas de estos OPL.
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Asunción Parcial en Nayarit
Mediante Acuerdo IEEN-CLE-038/2016 de fecha 23 de diciembre de 2016, el
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) aprobó por
unanimidad solicitar al Instituto Nacional Electoral, la asunción parcial de las
siguientes actividades:
 Implementación y ejecución del Conteo Rápido de la elección de
Gobernador;
 Implementaión y operación del Programa de Resultados Electorales
Preliminares;
 Recepción de paquetes electorales en los Consejos Municipales Electorales
para el proceso electoral local 2017; y
 Designación de Secretarios de los Consejos Municipales Electorales

En la resolución INE/SE/ASP-02/2016, aprobada el 13 de enero de 2017 por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se resolvió como procedente
la solicitud de asunción relativa a la implementación del conteo rápido para la
elección de gobernador, el Programa de Resultados Electoarles Preliminares
(PREP), y la designación de los Secretarios en los Consejos Minicipales para el
Proceso Electoral Ordinario 2017. Asimismo, se definió como no procedente la
asunción de la recepción de paquetes electorales.

En sesión extraordibaria del 30 de enero de 2017, mediante Acuerdo
INE/JGE16/2017, la Junta General Ejecutiva aprobó a la Unidad Técnica de
Servicios Informáticos (UNICOM), los nuevos proyectos específicos denominados
“PREP Veracruz 2016-2017” y “PREP-Nayarit 2016-2017” y a la Dirección Ejecutiva
del Registro Federal de Electoresl (DERFE), el nuevo proyecto “Conteo Rápido
Nayarit”, mismos que forman parte de la Planeación Táctica (Cartera Institucional
de Proyectos) del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 2017.

De igual manera, en la sesión extraordibaria del 30 de enero de 2017 con Acuerdo
INE/JGE17/2017, la Junta General Ejecutiva aprobó a los veinte miembros del
Servicio Profesional Electoral Nacional comisionados para desempeñar las
funciones de secretarios de los Consejos Minicipales del IEEN, en cumplimiento a
la resolución INE/CG05/2017. Dichos funcionarios asumieron el cargo el día 8 de
febrero de 2017 conforme a lo siguiente:
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No
1
2
3

NOMBRE
Parga Tiscareño Esperanza
De la Mora Medina Juan
Manuel
Espinoza Ramírez Eduardo
Arturo

4

Torres Terrazas Laura Griselda

5

Regalado Valdez Alma Iris

6

Silva Velázquez León Benito

7

Zavala Pérez Alejandro

8

Aguirre Navarro Cristina Liliam

9

Murillo Estrada Roberto

10

Ocegueda Gutiérrez Fabiola
Patricia

11

Badillo Sandra Fabiola

12

Mariscal Bautista Juan
Francisco

13

Reyes Reyes Vicente

14

Francisco Murillo René

15

García Chávez José Antonio

16

Arroyo Benítez Jaén Omar

17

Ochoa Sandoval Víctor

18

Pasallo Cachú Edgar Eduardo

19

Andrade Torres Santos

20

Chiquito Díaz de León Jorge

CARGO
Vocal
Secretario
Vocal
Secretario
Vocal
Secretario
Vocal
Secretario
Vocal
Secretario
Vocal
Secretario
Vocal
Secretario
Vocal
Secretario
Vocal
Secretario
Vocal
Secretario
Vocal
Secretario
Vocal
Secretario
Vocal
Secretario
Vocal
Secretario
Vocal
Secretario
Vocal
Secretario
Vocal
Secretario
Vocal
Secretario
Vocal
Secretario
Vocal
Secretario

ADSCRIPCIÓN
ACTUAL

ADSCRIPCIÓN
NAYARIT

Aguascalientes 02

Santa María del Oro

Ciudad de México 19

Tuxpan

Durango 01

Rosamorada

Durango 02

Huajicori

Durango 04

Amatlán de Cañas

Guanajuato 05

San Blas

Guanajuato 09

Santiago Ixcuintla

Guanajuato 10

San Pedro
Lagunillas

Guanajuato 11

Acaponeta

Jalisco 01

La Yesca

Jalisco 05

Bahía Banderas

Jalisco 06

Ixtlán del Río

Jalisco 10

Xalisco

Jalisco 13

Jala

Michoacán 02

Compostela

Michoacán 08

Del Nayar

Michoacán 10

Ruiz

Michoacán 12

Ahuacatlán

Sinaloa 05

Tecuala

Zacatecas 03

Tepic

El 7 de febrero del presente se llevó a cabo la instalación del Comité Técnico Asesor
del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP) para los
procesos electorales locales de Nayarit y Veracruz, el cual está conformado por el
Ing. Jorge Torres Antuñano como Secretario Técnico del Comité y por las y los
integrantes del mismo, Salma Leticia Jalife Villalón, Rosa María Mirón Lince, David
Fernando Muñoz Negrón, Rafael Pérez Pascual y Gabriel Sánchez Pérez.
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Asunción del PREP en Veracruz
El 2 de diciembre de 2016, en sesión extraordinaria, el Consejo General del
Organismo Público Electoral de Veracruz (OPLE) aprobó por unanimidad el
acuerdo OPLEV/CG286/2016 mediante el cual solicitó al INE la Asunción del PREP
para la elección del cambio de autoridades de los 212 Ayuntamientos.
El Consejo General del INE, en sesión extraordinaria el 21 de diciembre de 2016,
aprobó por votación unánime, el Acuerdo INE/CG/883/2016 por el cual determinó
ejercer la facultad de asunción para la implementación del PREP para el Proceso
Electoral Local de 2016-2017 en Veracruz.
A la fecha, UNICOM ha llevado a cabo diversas reuniones de trabajo con personal
del OPLE de Veracruz, a través de videoconferencias, en las cuales han abordado
temas respecto a la logística, aspectos técnicos y seguimiento a la implementación
del PREP.
Cabe destacar que el OPLE también se encuentra trabajando de forma conjunta
con la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz. Derivado de ello, se acordó la
instalación de 65 Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), lo cual fue
debidamente informado a UNICOM para la planeación de la logística necesaria.

Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017
Coahuila
Del total de las 122 actividades que integran el calendario, con corte al 7 de febrero
de 2017 han iniciado 54 actividades, cuyo ámbito de competencia es el siguiente:
OPL
33

INE
17

INE/OPL
4

Total
54

De las actividades iniciadas, conforme a los plazos establecidos, se concluyeron 38
de ellas, está pendiente el vencimiento, pero dentro del tiempo previsto, de 14
actividades más y dos se encuentran desfasadas, como se muestra en la gráfica a
continuación:
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Actividades correspondientes al período de agosto 2016 – febrero 2017
Avance General del 31.15%
(concluidas / total)

Desfasadas

2

En proceso

14

Concliudas
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Total
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Actividades desfasadas:


Revisión y validación de los diseños de los documentos y materiales
electorales y sus especificaciones técnicas (INE)
Solo está pendiente la validación del Acta de Escrutinio y Cómputo, por el
número de combinaciones de votación posibles derivado de las coaliciones
aprobadas.



Aprobación de la documentación y materiales electorales para el voto
de los mexicanos residentes en el extranjero y para la votación en
territorio nacional por el Consejo General (OPL)
Solo está pendiente la aprobación del Acta de Escrutinio y Cómputo.
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Detalle del cumplimiento
En el presente apartado se reseña el cumplimiento de las actividades.

Actividades del Organismo Público Local
Convocatoria para la integración de los Comités Distritales

31/08/2016

31/08/2016

El Consejo General del OPL, en sesión ordinaria celebrada el 31 de agosto del 2016, aprobó mediante
Acuerdo IEC/CG/058/2016, la convocatoria para la integración de los 16 Comités Distritales; sin
embargo, el 13 de octubre de 2016, se aprobó un nuevo Acuerdo, identificado con el número
IEC/CG/073/2016, mediante el cual se amplió el período de recepción de solicitudes de los aspirantes
a participar en dichos Comités; la recepción se llevó a cabo del 17 al 28 de octubre de 2016; la fase
de entrevistas se llevó a cabo del día 7 y hasta el 12 de noviembre de 2016, mediante seis grupos de
trabajo conformados por un Consejero Electoral y dos personas de apoyo.
Convocatoria para la integración de los Comités Municipales

31/08/2016

31/08/2016

El Consejo General del OPL, en sesión ordinaria celebrada el 31 de agosto del 2016, aprobó mediante
Acuerdo IEC/CG/058/2016, la convocatoria para la integración de los 16 Comités Municipales; sin
embargo, el 13 de octubre, se aprobó un nuevo Acuerdo, identificado con el número IEC/CG/073/2016,
mediante el cual se amplió el período de recepción de solicitudes de los aspirantes a participar en
dichos Comités; la recepción se llevó a cabo del 17 al 28 de octubre de 2016; la fase de entrevistas se
llevó a cabo del día 7 y hasta el 12 de noviembre del 2016, mediante seis grupos de trabajo
conformados por un Consejero Electoral y dos personas de apoyo.
Presentación de los diseños y especificaciones técnicas de la
documentación y materiales electorales, tanto para el voto de
07/09/2016
los mexicanos residentes en el extranjero como para la
votación en territorio nacional

21/09/2016

El OPL, entregó a la Dirección Ejecutiva de Organización los diseños de los documentos y materiales
electorales para la elección de Gobernador el día 7 de septiembre de 2016, el 14 y 19 del mismo mes
los correspondientes a la elección de Diputados y Ayuntamientos, respectivamente. También fueron
entregados los diseños de los materiales para el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero a
través del oficio IEC/SE/1624/2016, de fecha 13 de septiembre de 2016. La Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, remitió a la Unidad Técnica de Vinculación, las observaciones a dichos
documentos misma que se hicieron llegar al OPL, el 7 de noviembre del 2016, a través del oficio
INE/UTVOPL/DVCN/2294/2016.
Aprobación de topes de gastos de precampaña

12/10/2016

18/10/2016

El Consejo General del OPL, aprobó mediante Acuerdo IEC/CG/069/2016, el tope de gastos de
precampaña, en la sesión celebrada el 13 de octubre del 2016, determinando las siguientes cifras:
Gobernador $ 2,886,371.78
Diputados $ 180,398.23
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Ayuntamientos

De $ 16,434.00 a $ 758,731.05
(La cifra varía conforme al número poblacional de cada municipio)

Aprobación de topes de gastos de campaña

12/10/2016

18/10/2016

El Consejo General del OPL, aprobó mediante Acuerdo IEC/CG/069/2016, el tope de gastos de
campaña, en la sesión celebrada el 13 de octubre del 2016, determinando las siguientes cifras:
Gobernador $19,242,478.57
Diputados $1,202,654.91
Ayuntamientos De $109, 560.00 a $5,058,206.98
(La cifra varía conforme al número poblacional de cada municipio)
Sesión del Consejo General para dar inicio al PEL

01/11/2016

01/11/2016

El 1 de noviembre de 2016, se llevó a cabo la sesión solemne con la que se dio inicio al Proceso
Electoral Local 2016-2017; el evento se realizó en el Museo del Desierto del Estado de Coahuila.
Solicitud de
Gobernador

registro

de

convenio

de

coalición

para

01/11/2016

20/01/2017

El día 20 de diciembre de 2016, se presentó ante el OPL, la solicitud de registro del Convenio de
Coalición total, celebrado por los partidos políticos: Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de
México, Nueva Alianza, Socialdemócrata Independiente, Partido Joven, de la Revolución Coahuilense
y Campesino Popular.
El 20 de enero de 2017, se presentó la solicitud de Convenio de Coalición total por la “Alianza
Ciudadana por Coahuila”, celebrada por los partidos políticos: Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, Unidad Democrática, Primero Coahuila y Encuentro Social.
Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputados

01/11/2016

20/01/2017

El día 20 de diciembre de 2016, se presentó ante el OPL, la solicitud de registro del Convenio de
Coalición parcial en 15 de los 16 Distritos Uninominales, celebrado por los partidos políticos:
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Socialdemócrata
Independiente, Partido Joven, de la Revolución Coahuilense y Campesino Popular. El Distrito 12 no
participará en dicha Coalición.
El 20 de enero de 2017, se presentó la solicitud de Convenio de Coalición total por la “Alianza
Ciudadana por Coahuila”, celebrada por los partidos políticos: Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, Unidad Democrática, Primero Coahuila y Encuentro Social.
Solicitud de registro
Ayuntamientos

de

convenio

de

coalición

para

01/11/2016

20/01/2017

El día 20 de diciembre de 2016, se presentó ante el OPL, la solicitud de registro del Convenio de
Coalición parcial en 37 de los 38 Ayuntamientos, celebrado por los partidos políticos: Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Socialdemócrata Independiente, Partido
Joven, de la Revolución Coahuilense y Campesino Popular. El Municipio de Hidalgo no participará en
dicha Coalición.
El 20 de enero de 2017, se presentaron dos solicitudes de Convenio de Coalición, una total por la
“Alianza Ciudadana por Coahuila”, celebrada por los partidos políticos: Acción Nacional, de la
Revolución Democrática, Unidad Democrática, Primero Coahuila y Encuentro Social; y otra parcial por
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los partidos Socialdemócrata Independiente y Joven con la finalidad de postular las candidaturas en 2
de los 38 ayuntamientos del estado. Los municipios que participarán en dicha Coalición son San Pedro
y General Cepeda.
Remisión de modelos preliminares de
capacitación para observadores electorales

materiales

de

01/11/2016

11/11/2016

El 20 de octubre del 2016, el OPL, remitió a la Junta Local Ejecutiva la propuesta del Manual para
capacitación de Observadores Electorales, dicho material fue remitido a la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, el 27 de octubre del 2016, a través del oficio No.
INE/JLC/VE/255/16; el mencionado material de capacitación fue remitido a la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, el 31 de octubre de 2016, mediante el oficio No.
INE/UTVOPL/DVCN/2278/2016 para su atención.
Presentación del primer informe sobre las acciones realizadas
para el diseño de la documentación y materiales electorales y 01/11/2016 04/11/2016
la elaboración de las especificaciones técnicas
El 4 de noviembre del 2016, el OPL, remitió a la Junta Local con atención al Director Ejecutivo de
Organización Electoral del INE, el Informe señalado a través del Oficio IEC/SE/2337/2016. La Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral validó dicho informe a través del oficio INE/DEOE/1251/2016 de
fecha 2 de diciembre del 2016.

Resolución sobre convenio de coalición de Gobernador

11/11/2016

30/01/2017

El 30 de enero del 2017, el IEC aprobó dos coaliciones; una celebrada por los partidos políticos:
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Socialdemócrata
Independiente, Partido Joven, de la Revolución Coahuilense y Campesino Popular; y otra por los
partidos: Acción Nacional, Unidad Democrática, Primero Coahuila y Encuentro Social.

Resolución sobre convenio de coalición de Diputados

11/11/2016

30/01/2017

El 30 de enero del 2017, el IEC aprobó dos coaliciones; una Coalición parcial celebrada por los
partidos políticos: Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza,
Socialdemócrata Independiente, Partido Joven, de la Revolución Coahuilense y Campesino
Popular; y otra Coalición total por la “Alianza Ciudadana por Coahuila”, celebrada por los partidos
políticos: Acción Nacional, Unidad Democrática, Primero Coahuila y Encuentro Social.

Resolución sobre convenio de coalición de Ayuntamientos

11/11/2016

30/01/2017

El 30 de enero del 2017, el IEC aprobó dos coaliciones; una Coalición parcial celebrada por los
partidos políticos: Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza,
Socialdemócrata Independiente, Partido Joven, de la Revolución Coahuilense y Campesino
Popular; y otra Coalición total por la “Alianza Ciudadana por Coahuila”, celebrada por los partidos
políticos: Acción Nacional, Unidad Democrática, Primero Coahuila y Encuentro Social.
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Sesión en la que se designan e integran los Comités
27/11/2016
Distritales

30/11/2016

El 25 de noviembre de 2016, el OPL, aprobó el Acuerdo IEC/CG/0103/2016, por el cual designó a
los ciudadanos (as) que integrarán los Comités Distritales.
Sesión en la que se designan e integran los Comités
27/11/2016
Municipales

30/11/2016

El 25 de noviembre de 2016, el OPL, aprobó el Acuerdo IEC/CG/104/2016, por el cual designó a
los ciudadanos (as) que integrarán los Comités Municipales.
Aprobación de la documentación y materiales electorales
para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero y 01/12/2016 15/12/2016
para la votación en territorio nacional por el Consejo General
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral con oficio INE/DEOE/1321/2016 de fecha 23 de
diciembre de 2016, validó solo los diseños de los materiales electorales; la DEOE remitió el oficio
INE/DEOE/0020/2017 de fecha 16 de enero de 2017, por el cual valida los documentos y materiales
electorales excepto los relativos a apartados de resultados en los documentos.
El 30 de enero del 2017, a través del Acuerdo IEC/CG058/2017, el órgano electoral aprobó la
documentación y materiales electorales a utilizarse en el Procesos Electoral Ordinario 2016-2017.
Cabe señalar que está pendiente la aprobación del Acta de Escrutinio y Cómputo.

Instalación de Comités Distritales

01/12/2016 14/01/2017

Se instalaron los 16 Comités Distritales, en el plazo establecido

Instalación de Comités Municipales

01/12/2016 14/01/2017

Se instalaron los 38 Comités Municipales, en el plazo establecido.
Recepción de escrito de intención y documentación anexa de
los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de 02/12/2016 16/12/2016
Gobernador
Gl OPL recibió los escritos de intención de cuatro aspirantes a candidatura independiente para
gobernador.
Recepción de escrito de intención y documentación anexa de
los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de 02/12/2016 16/12/2016
Diputados
El OPL recibió 7 escritos de intención de los aspirantes a candidatura independiente para diputados.
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Recepción de escrito de intención y documentación anexa de
los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de 02/12/2016 16/12/2016
Ayuntamientos
El OPL recibió 31 escritos de intención de los aspirantes a candidatura independiente para
ayuntamniento.
Remitir a la Junta Local Ejecutiva los proyectos de
lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de
votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, 09/12/2016 09/12/2016
programa o herramienta informática para las sesiones de
cómputo correspondiente.
A través del oficio IEC/SE/2635/2016, de fecha 9 de diciembre de 2016, el OPL remitió a la Junta
Local los proyectos de lineamientos relativos a los cómputos.
Impresión y distribución de materiales de capacitación para
01/01/2017
observadores electorales

31/03/2017

El 6 de enero del 2017, el OPL entregó a la Junta Local Ejecutiva los materiales para la capacitación
de observadores electororales, a través del oficio IEC/P/0080/2017.

Determinar los lugares que ocuparán las bodegas electorales 01/01/2017

31/01/2017

Los Comités Distritales y Municipales del IEC, sesionaron entre el 19 y 23 de enero de 2017, para
aprobar los lugares destinados a bodegas electorales que resguardarán el voto ciudadano. Las
bodegas se instalarán en cada Comité Distrital y Municipal.
El Consejo General del OPL, remitirá los proyectos de los
lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de
votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema,
01/01/2017 14/01/2017
programa o herramienta informática para las sesiones de
cómputo correspondiente, con las observaciones aplicadas,
a la Junta Local Ejecutiva
El 13 de enero de 2017, el OPL remitió los proyectos de lineamientos y sistema informático para las
sesiones de cómputo correspondientes, a la Junta Local Ejecutiva a través del oficio
IEC/SE/0146/2017, subsanando las observaciones realizadas por la Junta Local Ejecutiva.
Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de
15/01/2017
intensión de candidatos independientes

15/01/2017

El OPL en sesión extraordinaria, aprobó 36 manifestaciones de intención de las cuales tres fueron
para gobernador, siete para diputados y 26 para ayuntamientos. Los aspirantes a Gobernador son:
Luis Horacio Salinas Valdez, Javier Guerrero García y Rosa Linda Arredondo Esquivel

Precampaña para Gobernador

20/01/2017

28/02/2017

La actividad se encuentra en periodo de ejecución según lo establecido en el Art. 169 inciso a) del
Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual señala que no podrán durar más de
cuarenta días.
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Precampaña para Diputados

20/01/2017

28/02/2017

La actividad se encuentra en periodo de ejecución según lo establecido en el Art. 169 inciso a) del
Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual señala que no podrán durar más de
cuarenta días.

Precampaña para Ayuntamientos

20/01/2017

28/02/2017

La actividad se encuentra en periodo de ejecución según lo establecido en el Art. 169 inciso a) del
Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual señala que no podrán durar más de
cuarenta días.
Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a
20/01/2017
candidatura independiente

28/02/2017

La actividad se encuentra en periodo de ejecución según lo establecido en el Art. 96 numeral 1, del
Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual señala que los actos relativos a la
obtención de apoyo ciudadano no podrán durar más de cuarenta días.
El Consejo General del OPL, aprobará los lineamientos de
cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y
votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o 31/01/2017 31/01/2017
herramienta informática para las sesiones de cómputo
correspondiente, y los remitirá al INE a través de la UTVOPL
El 30 de enero del 2017, el IEC aprobó los Lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de
cómputos.
Informe de los Comités Municipales y Distritales a la Junta
Local sobre las condiciones de equipamiento de las bodegas 01/02/2017 28/02/2017
electorales
El 2 de febrero del 2017, en reunión de trabajo los Comités distritales y municipales acordaron las
ubicaciones y medidas de equipamiento y de seguridad que tendrán las bodegas electorales; está
pendiente la entrega del informe correspondiente a la Junta Local Ejecutiva.

Actividades del Instituto Nacional Electoral
Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia
01/09/2016
Electoral para el Proceso Electoral 2016-2017

30/09/2016

La Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral Local 2016-2017, fue
aprobada por el Consejo General del INE el 28 de septiembre de 2016, mediante acuerdo
INE/CG679/2016.
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Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia
01/09/2016
Electoral para el Proceso Electoral 2016-2017

30/06/2017

El Instituto Nacional Electoral y el IEC se encuentran trabajando conjuntamente, en la aplicación de
la Estrategía de Capacitación y Asistencia Electoral para el PEL 2016-2017. Los avances se ven
reflejados en el Sistema Informático ELEC2017.
Elaborar convenio de colaboración entre el INE y el OPL para
determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el 01/09/2016
Proceso Electoral 2016-2017

30/09/2016

Se realizó la firma del Convenio el 16 de noviembre de 2016.

Revisión y validación de los diseños de los documentos y
08/09/2016
materiales electorales y sus especificaciones técnicas

21/10/2016

Derivado de las revisiones a los documentos y materiales electorales del IEC, la Dirección Ejecutiva
de Organización Electoral, a través de los oficios INE/DEOE/1039/2016 e INE/DEOE/1145/2016, de
fechas 11 de octubre y 3 de noviembre del 2016, respectivamente, se informó al OPL las
observaciones realizadas a los mismos. Hasta el momento no se ha validado dichos documentos y
materiales. El 2 de diciembre de 2016, mediante oficio INE/DEOE/1247/2016, la DEOE remitió al OPL
las observaciones correspondientes con la solicitud de aplicarlas a los documentos y materiales
electorales, excepto los relativos al acta de cómputo.
El 30 de enero del 2017, a través del Acuerdo IEC/CG058/2017, el órgano electoral aprobó la
documentación y materiales electorales a utilizarse en el Procesos Electoral Ordinario 2016-2017.
Cabe señalar que está pendiente la aprobación del Acta de Escrutinio y Cómputo por DEOE.

Acreditación de observadores electorales

01/11/2016

03/06/2017

Según el Sistema de Observadores Electorales del Instituto, hasta las 17:39 horas del día 07 de
febrero de 2017, no hay acreditación aprobada en la entidad.

Instalación de Consejo Local del INE

01/11/2016

10/11/2016

La instalación del Consejo Local se llevó a cabo el día 10 de noviembre de 2016.
Revisión del primer informe sobre las acciones realizadas del
diseño de la documentación y materiales electorales así como
la elaboración de las especificaciones técnicas; emisión en su 02/11/2016 11/11/2016
caso de las observaciones correspondientes y una vez
subsanadas, su validación
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, remitió al OPL las observaciones correspondientes
a través del oficio INE/DEOE/1200/2016, de fecha 22 de noviembre de 2016. La Dirección Ejecutiva
de Organización Electoral validó dicho informe a través del oficio INE/DEOE/1251/2016 de fecha 2
de diciembre del 2016.
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Envío-recepción de la Solicitud Individual de Inscripción a la
Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para
Procesos Electorales Locales (SIILNERE), y de la Solicitud
15/11/2016 15/03/2017
Individual para Votar desde el Extranjero (SIVE), por parte de
los ciudadanos a la DERFE
Hasta el 03 de febrero del 2017, se tienen 29 solicitudes (SIILNERE) y 38 solicitudes (SIVE).

Instalación de Consejos Distritales del INE

16/11/2016

16/11/2016

La instalación de los 7 Consejos Distritales se realizó el día 16 de noviembre de 2016.
Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación
de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de 14/12/2016 14/12/2016
casilla
El Consejo General del INE sorteó el mes calendario, resultando diciembre, para la insaculación de
los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitirá las
observaciones a los proyectos del OPL, a la Junta Local 21/12/2016 21/12/2016
Ejecutiva
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitió con oficio INE/DEOE/1309/2016, las
observaciones a los proyectos del OPL a la Junta Local Ejecutiva, el 21 de diciembre de 2016.
La Junta Local Ejecutiva remitirá las observaciones a los
lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de
votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema,
22/12/2016
programa o herramienta informática para las sesiones de
cómputo, pertinentes al Consejo General del OPL, para la
atención correspondiente
La Junta Local Ejecutiva remitió las observaciones correspondientes,
INE/JL/COAH/UVS/384/2016, el 22 de diciembre de 2016.

22/12/2016

con

oficio

La Junta Local Ejecutiva validará los lineamientos de
cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y
votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o 15/01/2017 21/01/2017
herramienta informática para las sesiones de cómputo
correspondientes, propuestos por el OPL
La Junta Local Ejecutiva remitió las observaciones correspondientes, con oficio
INE/JL/COAH/UVS/384/2016, el 22 de diciembre de 2016, mismas que el OPL subsanó para su
validación.
Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido
paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las 01/02/2017 01/02/2017
mesas directivas de casilla
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral realizó el sorteo por cual se determinó que los
ciudadanos cuyo apellido paterno inicie con la letra (i), nacidos en los meses de diciembre y enero
serán tomados como base para la insaculación de quienes integrarán las Mesas Directivas de Casilla
en los procesos electorales locales 2016-2017.
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Verificación de la supervisión del OPL a la producción de los
01/02/2017
documentos y materiales electorales

15/04/2017

El 30 de enero del 2017, el IEC aprobó la totalidad de los materiales electorales y algunos de los
documentos aprobados por DEOE, toda vez que falta la aprobación del Acta de Escrutinio y Cómputo.
Hasta el momento no han iniciado la producción.

Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para
01/02/2017
revisión y exhibición (LNER)

15/02/2017

El 26 de enero de 2017, la UTVOPL mediante Circular INE/UTVOPL/020/2017, hizo del conocimiento
del OPL, el oficio INE/DERFE/0062/2017 emitido por la DERFE en el cual les indica el proceso para
la obtención de la Lista Nominal de Electores para Revisión (LNER). Conforme al plan de trabajo de
la DERFE, la actividad se encuentra en la generación de las llaves pública y privada para el cifrado y
descifrado de archivos de la LNER, y exportación de la llave pública.

Primera insaculación

07/02/2017

07/02/2017

El 07 de febrero de 2017, las siete Juntas Distritales Ejecutivas realizaron la primera insaculación del
13% de los ciudadanos de cada sección electoral.

Actividades conjuntas OPL / INE
Recepción de solicitudes de observadores electorales

01/11/2016

30/04/2017

Según el Sistema de Observadores Electorales del Instituto, hasta las 17:39 horas del día 07 de
febrero de 2017, no hay solicitudes recibidas en la entidad.

Impartir y
electorales

supervisar

los

cursos

para

observadores

01/11/2016

15/05/2017

Según el Sistema de Observadores Electorales del Instituto, hasta las 17:39 horas del día 07 de
febrero de 2017, no se han impartido cursos en la entidad.

Recorridos por las secciones de los distritos para
localizar los lugares donde se ubicarán las casillas

15/01/2017

15/02/2017

El IEC a través del oficio IEC/SE/0145/2017, informó a la Junta Local Ejecutiva la determinación de
que el acompañamiento para localizar los lugares para casillas, recayera en los integrantes de los
Comités distritales y municipales; la primer etapa de recorridos se llevó a cabo del 15 al 21 de enero
del año en curso. En sesión celebrada el 30 de enero del 2017, el Consejo Local del INE presentó el
“Informe sobre el inicio y avance de recorridos que realizan las juntas distritales ejecutivas de la entidad
por las secciones para localizar lugares que cumplan con los requisitos de la ley para la ubicación de
casillas”. En este sentido, se informa que los siete órganos subdelegacionales y los integrantes de los
comités distritales y municipales del Instituto Electoral de Coahuila, cumplieron con los recorridos de
manera satisfactoria, conforme a los procedimientos establecidos. Cabe señalar que hasta el momento
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se tiene proyectada la instalación de 3,635 casillas, de las cuales 1659 serán básicas, 1929 contiguas,
27 extraordinarias y 20 especiales.
Acuerdo INE-OPL para establecer procedimientos en el
01/02/2017
seguimiento a la jornada electoral

21/05/2017

El Acuerdo tiene que ver con la forma en que se atenderán los incidentes que se presenten y se
reporten al SIJE. En principio se operará a través de los órganos distritales del INE, y se le pasarán
reportes a los órganos del OPL a través de accesos al sistema. Cabe señalar que la Junta Local
señala que será necesario acordar cómo van a coordinarse para atenderlos, ya que en la mayor parte
de los casos los Comités distritales y municipales del IEC están más cerca de las casillas que los
órganos distritales del INE. Están por definir quién y cómo atenderá esos casos, en particular si se
requiere la intervención directa de una comisión de consejeros que acuda a resolver alguna situación.

Estado de México
Del total de las 105 actividades que integran el calendario, con corte al 7 de febrero
de 2017 han iniciado 45 de ellas, cuyo ámbito de competencia es el siguiente:
OPL
24

INE
17

INE/OPL
4

Total
45

De estas actividades iniciadas, conforme a los plazos establecidos, se concluyeron
31, está pendiente el vencimiento, en fechas posteriores, de un total de 14 más,
como se muestra en la gráfica a continuación:
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Actividades correspondientes al período de agosto 2016 – febrero 2017
Avance General del 29.52%
(concluidas / total)

Desfasadas

0

En proceso

14

Concliudas

31

Total

45
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Detalle del cumplimiento
En el presente apartado se reseña el cumplimiento de las actividades.

Actividades del Organismo Público Local
Convocatoria para la integración de los Consejos Distritales

05/08/2016

01/09/2016

Mediante Acuerdo N°. IEEM/CG/76/2016, de fecha 02/09/2016, el Consejo General aprobó los
“Lineamientos para la Integración de la Propuesta y Designación de Consejeras y Consejeros
Electorales Distritales”, en el cual estableció la publicación de la convocatoria a partir del 5/09/2016.
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Sesión del Consejo General para dar inicio al PEL

01/09/2016

07/09/2016

El Consejo General del OPL, el día 7 de septiembre de 2016, a las 13:00 horas, sesionó de manera
solemne para dar inicio al Proceso Electoral Local, contando con la asistencia de los 7 Consejeros
Electorales y los representantes de los 9 partidos políticos con acreditación ante el mismo.

Solicitud de registro de convenio de coalición

01/09/2016

23/01/2017

Con fecha 23 de enero del 2017, se presentaron dos solicitudes de coalición ante el Consejo General,
la primera integrada por los partidos: Revolucionario Institucional, Verde Ecologista, Nueva Alianza y
Encuentro Social; la segunda por parte de los partidos: de la Revolución Democrática (PRD) y del
Trabajo (PT), esta bajo el nombre de “El cambio es posible”.
Solicitud de registro de candidatura común para Gobernador

01/09/2016

24/12/2016

01/09/2016

22/01/2017

No se presentaron solicitudes de registro de candidaturas comunes.

Aprobación de topes de gastos de precampaña

Durante la 3ª Sesión Extraordinaria, de fecha 22 de enero del 2017, el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México determinó el tope de gastos de precampañas para esta elección, que
será de 30 millones 583 mil 981 pesos con 19 centavos.
Aprobación de topes de gastos de campaña

01/09/2016

02/04/2017

El tope de gastos de campaña, que determinará el Consejo General para cada partido político o
coalición, será la cantidad que resulte de multiplicar el 34% del salario mínimo general vigente en la
capital del Estado, por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral en el Estado, distrito
o municipio de que se trate, con corte al último mes previo al inicio del proceso electoral. Hasta la
fecha el OPL no ha tomado el acuerdo correspondiente.
Presentación de los diseños y especificaciones técnicas de la
documentación y materiales electorales, tanto para el voto de
07/09/2016
los mexicanos residentes en el extranjero como para la
votación en territorio nacional.

07/09/2016

Se presentaron los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales
el 22 de septiembre de 2016, mismos que fueron remitidos a la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral para su revisión. El 22 de noviembre de 2016, mediante oficio INE/DEOE/1201/2016, la
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, remitió otras observaciones para ser subsanadas. Con
fecha 7 de diciembre de 2016, se hizo entrega del oficio INE/JLE/MEX/VE/1346/2016, con 10 folders
engargolados por medio del cual remite los anteproyectos de diseño y especificaciones de
Documentación y Material Electoral para la elección de Gobernador.
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Resolución sobre convenio de coalición

10/09/2016

01/02/2017

En su quinta sesión extraordinaria celebrar el 02 de febrero del 2017, se aprobaron los dos Convenios
de Coalición que celebran los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México,
Nueva Alianza y Encuentro Social y por otra parte la del Partido de la Revolución Democrática y el
Partido del Trabajo, denominada “EL CAMBIO ES POSIBLE”, para contender en el Proceso Electoral
Ordinario 2016-2017, para elegir Gobernador Constitucional
Remisión de modelos preliminares de
capacitación para observadores electorales

materiales

de

01/11/2016

11/11/2016

La actividad se llevó a cabo en tiempo y forma, el Instituto Electoral del Estado de México, remitió los
modelos preliminares de materiales de capacitación para observadores electorales para su validación
el 3 de noviembre de 2016. En sesión de fecha 8 de diciembre de 2016 el Consejo General, aprobó
el Acuerdo por el que se expide el Manual del Observador Electoral, para la elección de Gobernador
2016-2017; el 23 de diciembre del 2016, mediante oficio IEEM/SE/6594/2016 se envío la
documentación para su distribución en los organos distritales.
Presentación del primer informe sobre las acciones
realizadas para el diseño de la documentación y materiales 01/11/2016 04/11/2016
electorales y la elaboración de las especificaciones técnicas
El Instituto Electoral del Estado de México, presentó el primer informe sobre las acciones realizadas
para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de las especificaciones
técnicas el 4 de noviembre de 2016, con oficio No. IEEM/SE/5435/2016, remitiéndolo por la UTVOPL
a DEOE, con oficio No. INE/UTVOPL/DVCN/2292/2016, de fecha 7 de noviembre de 2016, por medio
del oficio IEEM/SE/5859/2016, se informó que fue validado el primer informe.
Sesión en la que se designan e integran los Consejos
01/11/2016
Distritales del OPL

10/11/2016

Mediante Acuerdo No. IEEM/CG/89/2016, aprobado en la vigésima quinta Sesión Extraordinaria del
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, celebrada el lunes 31 de octubre de
2016, se llevó a cabo la designación e integración de los Vocales Distritales del OPL; asimismo,
mediante Acuerdo No. IEEM/CG/96/2016, aprobado en la vigésima séptima Sesión Extraordinaria del
Consejo General del día Viernes 04 de Noviembre de 2016, se llevó a cabo la designación de las
Consejeras y Consejeros Electorales Distritales, para el proceso electoral 2016-2017.
Instalación de Consejos Distritales del OPL

01/11/2016

10/11/2016

Se llevó a cabo la instalación de los 45 Consejos Distritales el 10 de noviembre del 2016.
Aprobación de la documentación y materiales electorales
para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero y 01/12/2016 15/12/2016
para la votación en territorio nacional por el Consejo General
En la segunda sesión extraordinaria del 15 de enero de 2017, el IEEM aprobó el Diseño del Material
Electoral para el Proceso Electoral y el Diseño de Documentación Electoral.
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Recepción de escrito de intención y documentación anexa de
01/12/2016
los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente

09/01/2017

Se recibieron en el IEEM, 15 solicitudes para registrarse como candidatos independientes a la
Gobernatura del Estado de México.
Plazo para revisar el cumplimiento de los requisitos de
01/12/2016
candidatos independientes

15/01/2017

En la segunda sesión extraordinaria del 15 de enero de 2017, el IEEM declaró procedentes las
manifestaciones de intención para convertirse en candidatos independientes a la gubernatura de 8
de los 15 ciudadanos que la promovieron: Marciano Javier Ramírez Trinidad, Guillermo Eduardo
Antonio Ortiz Solalinde, María Teresa Castell de Oro Palacios, Erasto Armando Alemán Mayen, Isidro
Pastor Medrano, Vicente Sánchez Fabila, Andrés Cantinca Sánchez y Abelardo Gorostieta Uribe,
cumplieron con los requisitos establecidos en la normatividad electoral, sin embargo en acatamiento
a lo dispuesto por el Tribunal Electoral Local el Consejo General del IEEM, en su quinta sesión
extraordinaria otorgo declaro procedente el escrito de intención de los ciudadanos Humberto Vega
Villicaña y Jonatán Martínez Leal en los expedientes JDCL/8/2017 y JDCL/14/2017.
Remitir a la Junta Local Ejecutiva los proyectos de
lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de
votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, 09/12/2016 09/12/2016
programa o herramienta informática para las sesiones de
cómputo correspondiente.
El IEEM realizó la entrega con oficio No. IEEM/SE/6255/2016, el 9 de diciembre del 2016.

Resolución sobre el registro de candidaturas comunes

25/12/2016

29/12/2016

Impresión y distribución de materiales de capacitación para
01/01/2017
observadores electorales

31/03/2017

No se presentaron solicitudes de registro de candidaturas comunes.

Con fecha 02 de diciembre del 2016, mediante oficio IEEM/DPC/0531/2016, el Organismo Público
Local, entregó a la Junta Local Ejecutiva, 300 ejemplares del documento denominado “Herramienta
Didáctica para impartir el taller de capacitación a observadores electorales” y 2,130 ejemplares de la
Hoja de datos para el taller de capacitación a observadores electorales.
Determinar los lugares que ocuparán las bodegas electorales 01/01/2017

31/01/2017

Por medio del número de oficio IEEM/DO/0341/2017, informó el Organismo Público Local, sobre el
cumplimiento de la actividad adjuntanto las 45 actas de los Consejos Distritales por medio del cual
se informó sobre la actividad.
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El Consejo General del OPL, remitirá los proyectos de los
lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de
votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema,
01/01/2017 14/01/2017
programa o herramienta informática para las sesiones de
cómputo correspondiente, con las observaciones aplicadas,
a la Junta Local Ejecutiva
Mediante oficio IEEM/PCG/PZG/185/17, el IEEEM envió los proyectos de los documentos siguientes:
Lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo del Proceso Electoral para la elección
ordinaria de Gobernador del Estado de México 2016-2017, que incluye el cuadro denominado
“Revisión de Proyectos de Lineamientos de Cómputos”; y Cuadernillo de consulta sobre votos válidos
y votos nulos. Proceso Electoral Ordinario 2016-2017.

Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a
16/01/2017
candidatura independiente.

16/03/2017

Los ciudadanos Marciano Javier Ramírez Trinidad, Guillermo Eduardo Antonio Ortiz Solalinde, María
Teresa Castell de Oro Palacios, Erasto Armando Alemán Mayen, Isidro Pastor Medrano, Vicente
Sánchez Fabila, Andrés Cantinca Sánchez y Abelardo Gorostieta Uribe; se encuentran resalizando
actividades para conseguir el apoyo ciudadano y recabar las firmas entre los habitantes de 64
municipios como una cifra para obtener su registro, debido a que los 10 millones 957 mil 992 registros
en la Lista Nominal de Electores al 31 de agosto de 2016, los aspirantes independientes deben
obtener al menos el 3 por ciento, es decir, 328 mil 740 registros de ciudadanos que les apoyen en 64
municipios.

Precampaña para Gobernador

23/01/2017

03/03/2017

Los partidos políticos que están desarrollando sus precampañas son: PAN.- José Luis Durán Reveles,
Juan Carlos Núñez Armas y Juan RodolfoSánchez Gómez; del PRI.- Alfredo del Mazo Maza; de
MORENA.- Delfina Gómez Álvarez y Alma América Rivera Tavizon; PRD.- José Eduardo Neri
Rodríguez, Javier Salinas Narváez, Juan Manuel Dependa Hernández, Agustín Correa Hernández,
Placido López Miralrio y Jaime Lopez Pineda; y por el PT.- Oscar González Yáñez.
El Consejo General del OPL, aprobará los lineamientos de
cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y
votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o 31/01/2017 31/01/2017
herramienta informática para las sesiones de cómputo
correspondiente, y los remitirá al INE a través de la UTVOPL
El Consejo General aprobó en su 4ª Sesión Extraordinaria el 31 de enero de 2017, el Acuerdo
IEEM/CG/31/2017 “ Por el que se aprueba el Cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos”
y el Acuerdo IEEM/CG/2017 “ Por el que se aprueban los Lineamientos para el Desarrollo de las
Sesiones de Cómputo del Proceso Electoral.
Informe de los Consejos Distritales a la Junta Local sobre las
01/02/2017
condiciones de equipamiento de las bodegas electorales

28/02/2017

Aunque los Consejos y Distritales ya están instalados, se tiene conocimiento que se encuentran en
los trabajos de avituallamiento y equipamiento de las bodegas electorales.
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Actividades del Instituto Nacional Electoral
Elaborar convenio de colaboración entre el INE y el OPL para
determinar las atribuciones de cada uno de ellos durante el 01/09/2016
Proceso Electoral 2016-2017

30/09/2016

Se realizó la firma del Convenio el 16 de noviembre de 2016.
Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia
01/09/2016
Electoral para el Proceso Electoral 2016-2017

30/09/2016

La Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2016-2017, fue
aprobada por el Consejo General del INE el 28 de septiembre de 2016, mediante acuerdo
INE/CG679/2016.
Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia
01/09/2016
Electoral para el Proceso Electoral 2016-2017

30/06/2017

El Instituto Nacional Electoral y el IEEM se encuentran trabajando conjuntamente, en la aplicación de
la Estrategía de Capacitación y Asistencia Electoral para el PEL 2016-2017. Los avances se ven
reflejados en el Sistema Informático ELEC2017.
Revisión y validación de los diseños de los documentos y
08/09/2016
materiales electorales y sus especificaciones técnicas

12/10/2016

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, llevó a cabo la validación de los diseños de los
documentos y materiales electorales en fecha 10 de octubre de 2016.

Acreditación de observadores electorales

01/11/2016

03/06/2017

Según el Sistema de Observadores Electorales del Instituto, hasta las 18:04 horas del día 07 de
febrero de 2017, existen 4 acreditaciones individuales y 2 por agrupaciones aprobadas en la entidad.

Instalación de Consejo Local del INE

01/11/2016

10/11/2016

La instalación del Consejo Local se realizó el 4 de noviembre de 2016.

Revisión del primer informe sobre las acciones realizadas del
diseño de la documentación y materiales electorales así como
la elaboración de las especificaciones técnicas; emisión en su 02/11/2016 11/11/2016
caso de las observaciones correspondientes y una vez
subsanadas, su validación
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, remitió al OPL la validación correspondiente a
través del oficio INE/DEOE/1206/2016, de fecha 23 de noviembre de 2016.
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Envío-recepción de la Solicitud Individual de Inscripción a la
Lista Nominal de Electores Residentes en el extranjero para
Procesos Electorales Locales (SIILNERE), y de la Solicitud 15/11/2016 15/03/2017
Individual para Votar desde el Extranjero (SIVE), por parte de
los ciudadanos a la DERFE
Hasta el 03 de febrero del 2017, se tienen 51 solicitudes (SIILNERE) y 67 solicitudes (SIVE).

Instalación de Consejos Distritales del INE

16/11/2016

16/11/2016

La instalación de los 40 Consejos Distritales se realizó el día 16 de noviembre de 2016.
Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación
de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de 14/12/2016 14/12/2016
casilla
El Consejo General del INE sorteo el mes calendario, resultando diciembre, para la insaculación de
los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitirá las
observaciones a los proyectos del OPL, a la Junta Local 21/12/2016 21/12/2016
Ejecutiva
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitió con oficio INE/DEOE/1310/2016, las
observaciones a los proyectos del OPL a la Junta Local Ejecutiva, el 21 de diciembre del 2016.
La Junta Local Ejecutiva remitirá las observaciones a
lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de
votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema,
22/12/2016 22/12/2016
programa o herramienta informática para las sesiones de
cómputo, pertinentes al Consejo General del OPL, para la
atención correspondiente
La Junta Local Ejecutiva remitió las observaciones correspondientes, el 22 de diciembre de 2016.

La Junta Local Ejecutiva validará los lineamientos de
cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y
votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o 15/01/2017 21/01/2017
herramienta informática para las sesiones de cómputo
correspondiente, propuestos por el OPL
Se remitió a la Dirección Ejecutiva de Organización el Oficio INE/JLE-MEX/VE/0063/2017 signado
por el Mtro. Joaquín Rubio Sánchez en su carácter de Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de
este Instituto en el estado de México, mediante el cual remite: Lineamientos para el desarrollo de las
sesiones de cómputo del Proceso Electoral para la elección ordinaria de Gobernador del Estado de
México 2016-2017, que incluye el cuadro denominado “Revisión de Proyectos de Lineamientos de
Cómputos”; y Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. Proceso Electoral Ordinario
2016-2017, que incluye el cuadro de observaciones atendidas.
Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido
paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las 01/02/2017 01/02/2017
mesas directivas de casilla
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral realizó el sorteo por cual se determinó que los
ciudadanos cuyo apellido paterno inicie con la letra (i), nacidos en los meses de diciembre y enero
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serán tomados como base para la insaculación de quienes integrarán las Mesas Directivas de Casilla
en los procesos electorales locales 2016-2017.
Verificación de la supervisión del OPL a la producción de los
01/02/2017
documentos y materiales electorales

15/04/2017

El OPL está en la etapa de licitación para la producción de la documentación y material electoral.

Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para
01/02/2017
revisión y exhibición (LNER)

15/02/2017

El 26 de enero de 2017, la UTVOPL mediante Circular INE/UTVOPL/020/2017, hizo del conocimiento
del OPL, el oficio INE/DERFE/0062/2017 emitido por la DERFE en el cual les indica el proceso para
la obtención de la Lista Nominal de Electores para Revisión (LNER). Conforme al plan de trabajo de
la DERFE, la actividad se encuentra en la generación de las llaves pública y privada para el cifrado y
descifrado de archivos de la LNER, y exportación de la llave pública.

Primera insaculación

07/02/2017

07/02/2017

El 07 de febrero de 2017, las cuarenta Juntas Distritales Ejecutivas realizaron la primera insaculación
del 13% de los ciudadanos de cada sección electoral.

Actividades conjuntas OPL / INE

Recepción de solicitudes de observadores electorales

01/11/2016

30/04/2017

Según el Sistema de Observadores Electorales del Instituto, hasta las 18:04 horas del día 07 de
febrero de 2017, hay una solicitud pendientes por aprobar en la entidad.
Impartir y
electorales

supervisar

los

cursos

para

observadores

01/11/2016

15/05/2017

Según el Sistema de Observadores Electorales del Instituto, hasta las 18:04 horas del día 07 de
febrero de 2017, se han impartido 6 cursos en la entidad.

Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los
15/01/2017
lugares donde se ubicarán las casillas

15/02/2017

En sesión del Consejo Local del INE del 30 de enero de 2017, se presentó el “Informe sobre el inicio
y avance de recorridos que realizan las juntas distritales ejecutivas de la entidad por las secciones
para localizar lugares que cumplan con los requisitos de la ley para la ubicación de casillas”.
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Acuerdo INE-OPL para establecer procedimientos en el
01/02/2017
seguimiento a la jornada electoral

21/05/2017

Se encuentran en reuniones de trabajo para establecer la herramienta informativa para dar
seguimiento a la jornada electoral.
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Nayarit
Del total de las 117 actividades que integran el calendario, con corte al 7 de febrero
de 2017, han iniciado 44 actividades, cuyo ámbito de competencia es el siguiente:
OPL
24

INE
16

INE/OPL
4

Total
44

De estas actividades iniciadas, conforme a los plazos establecidos, se concluyeron
un total de 25, está pendiente el vencimiento, en fechas posteriores, de un total de
18 más y una desfasada, como se muestra en la gráfica a continuación:
Actividades correspondientes al período de septiembre 2016 – febrero 2017
Avance General del 21.37%
(concluidas / total)

Desfasadas

1

En proceso

18

Concliudas

25

Total

117

44
5
0

20

40

60

80

100
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140

Actividad desfasada:


Determinar los lugares que ocuparán las bodegas electorales (OPL)
El OPLE tiene pendiente definir los lugares que funcionaran como Consejos
Municipales con las características requeridas.
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Detalle del cumplimiento
En el presente apartado se reseña el cumplimiento de las actividades.

Actividades del Organismo Público Local
Presentación de los diseños y especificaciones técnicas de
la documentación y materiales electorales, tanto para el
07/09/2016 21/09/2016
voto de los mexicanos residentes en el extranjero como
para la votación en territorio nacional
El Instituto Estatal Electoral, hizo 4 entregas de las versiones para revisión de DEOE de la
siguiente manera: para la elección de Gobernador el 7/09/2016; para la de Diputados el
14/09/2016; para Presidente y Sindico el 21/09/2016 y para Regidores el 28/09/2016.
Convocatoria
Municipales

para

la

integración

de

los

Consejos

19/10/2016

11/11/2016

El Consejo General del OPL, aprobó mediante Acuerdo IEEN-CLE-017/2016, la convocatoria para
la integración de los Comités Municipales, en la sesión celebrada el 19 de octubre del presente
año. Señalando las siguientes fechas:
Recepción de solicitudes y documentos, e inscripción de aspirantes: del 20 de octubre al 11
noviembre de 2016.
Integración y revisión de expedientes, y subsanación de omisiones. Conformación para su
remisión al Consejo Local: del 14 al 22 de noviembre de 2016.
Revisión, verificación de requisitos y observaciones a las listas por las y los integrantes del
Consejo Local: del 24 al 30 de noviembre de 2016.
Publicación de la lista de aspirantes que cumplieron los requisitos para valoración curricular y
entrevista: 02 de diciembre de 2016.
Valoración curricular y entrevistas: del 05 al 16 de diciembre 2016; y del 09 al 21 de enero de
2017.
Designación de las Presidentas y los Presidentes, Consejeras y Consejeros, Propietarias y
Propietarios y Suplentes de los Consejos Municipales Electorales: 31 de enero de 2017.
Notificación a aspirantes designados: 31 de enero de 2017.
Remisión de modelos preliminares de materiales de
01/11/2016
capacitación para observadores electorales

11/11/2016

Se hizo la entrega vía email del manual de capacitación de observadores electorales a la UTVOPL
el 11 de noviembre de 2016.
Presentación del primer informe sobre las acciones
realizadas para el diseño de la documentación y materiales
01/11/2016 04/11/2016
electorales y la elaboración de las especificaciones
técnicas
La JLE de Nayarit hizo la entrega a DEOE, con oficio No. INE/NAY/JLE/VOE/035/2016, de fecha
11 de noviembre del 2016; la UTVOPL hizo la entrega con oficio No
INE/UTVOPL/DVCN/2315/2016, del 14 de noviembre de 2016.
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Aprobación de la documentación y materiales electorales
01/12/2016
para la votación en territorio nacional por el Consejo General

15/12/2016

El OPL en sesión ordinaria del 20 de diciembre de 2016, aprobó la documentación y materiales
electorales, con acuerdo IEEN/CLE/035/2016.
Remitir a la Junta Local Ejecutiva los proyectos de
lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de
votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, 09/12/2016 09/12/2016
programa o herramienta informática para las sesiones de
cómputo correspondiente.
El cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos fue remitido a la Junta Local el 05 de
diciembre mediante oficio P/476/2016; en el caso del proyecto de la herramienta informática para las
sesiones de cómputo y los proyectos de lineamientos de cómputos fueron remitidos directamente a
la Direccion Ejecutiva de Organización Electoral, vía correo electrónico el 09 de diciembre de 2016.
Impresión y distribución de materiales de capacitación para
01/01/2017
observadores electorales

31/03/2017

El Insituto Local entregó a la Junta Local del INE, el manual para observador electoral el 09 de enero
de 2017.

Determinar los lugares que ocuparán las bodegas electorales 01/01/2017

31/01/2017

El OPLE cuenta con una proyeccion de los lugares que ocuparan las bodegas electorales, pero aún
no se han podido visitar todos los lugares identificados, informan que ha sido difícil conseguir las
casas que funcionaran como Consejos Municipales, derivado de las características que deben de
tener.
El Consejo General del OPL, remitirá los proyectos de los
lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de
votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema,
01/01/2017 14/01/2017
programa o herramienta informática para las sesiones de
cómputo correspondiente, con las observaciones aplicadas,
a la Junta Local Ejecutiva
El Consejo General del OPL, remitió los proyectos de los lineamientos de cómputos y del cuadernillo
de consulta de votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o herramienta
informática para las sesiones de cómputo correspondiente, con las observaciones aplicadas, a la
Junta Local Ejecutiva el 09 de enero de 2017, mediante oficio IEEN-P-005-2017.

Sesión del Consejo General para dar inicio al PEL

07/01/2017

07/01/2017

El sábado 7 de enero DE 2017 a las 12:00 horas (13:00 hora del centro), dió inicio la sesion del
Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local 2017.
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Solicitud de registro de convenio de coalición para
07/01/2017
Gobernador

08/02/2017

Hasta la fecha el Insituto Local, no ha recibido ningun registro de convenio de coalicion para
Gobernador.

Solicitud de registro de convenio de coalición para Diputado

07/01/2017

27/03/2017

Hasta la fecha el Insituto Local, no ha recibido ningún registro de convenio de coalicion para
Diputados.
Solicitud de registro de convenio de coalición para
07/01/2017
Ayuntamiento

27/03/2017

Hasta la fecha el Insituto Local, no ha recibido ningún registro de convenio de coalicion para
Ayuntamiento.

Solicitud de registro de convenio de coalición para Regidor

07/01/2017

27/03/2017

Hasta la fecha el Insituto Local, no ha recibido ningún registro de convenio de coalicion para Regidor.

Aprobación de topes de gastos de precampaña

07/01/2017

31/01/2017

En sesión extraordinaria del 31 de enero de 2017, el Consejo General del IEEN, aprobó con acuerdo
IEEN-CLE-018/2017, la cantidad de $19,800,924.88 para cada una de las elecciones; de Gobernador,
Diputados y Ayuntamientos.

Aprobación de topes de gastos de campaña

07/01/2017

31/01/2017

En sesión extraordinaria del 31 de enero de 2017, el Consejo General del IEEN, aprobó con acuerdo
IEEN-CLE-018/2017, la cantidad de $19,800,924.88 para cada una de las elecciones; de Gobernador,
Diputados y Ayuntamientos.
Sesión en la que se designan e integran los Consejos
07/01/2017
Municipales

31/01/2017

En sesión extraordinaria del 31 de enero de 2017, el Consejo General del IEEN, aprobó con acuerdo
IEEN-CLE-019/2017, la designación e integración de los veinte Consejos Municipales Electorales.
El Consejo General del OPL, aprobará los lineamientos de
cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y
votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o 31/01/2017 31/01/2017
herramienta informática para las sesiones de cómputo
correspondiente, y los remitirá al INE a través de la UTVOPL
En sesión extraordinaria del 30 de enero de 2017, el Consejo General del IEEN, aprobó con acuerdo
IEEN-CLE-015/2017, los Lineamientos para el desarrollo de las Sesiones Ordinarias de Cómputos
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Municipales y Estatales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017.
Informe del Consejo Municipal a la Junta Local sobre las
01/02/2017
condiciones de equipamiento de las bodegas electorales

28/02/2017

Se encuentra en proceso de encontrar las casas donde se instalarán los Consejos Municipales y aún
no han presentado el informe correspondiente.
Recepción de escrito de intención y documentación anexa de
los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de 01/02/2017 10/02/2017
Gobernador
Hasta la fecha el Insituto Local ha recibido 3 escritos de intención, de los CC. Antonio Ayón Bañuelos,
Hilario Ramírez Villanueva (Nayin) y Víctor Manuel Chávez Vázquez.
Recepción de escrito de intención y documentación anexa de
los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de 01/02/2017 10/02/2017
Diputados
Hasta la fecha el Insituto Local ha recibido 3 escritos de intención de fórmulas, de los CC. María
Teresa Sumaya Martínez por el Dtto 11 de Tepic, Moíses de los Reyes Carrillo Castro por el Dtto 6
de Tepic, Griselda Puga Peres por el Dtto 7 de Tepic
Recepción de escrito de intención y documentación anexa de
los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de 01/02/2017 10/02/2017
Ayuntamiento
Hasta la fecha el Insituto Local ha recibido 2 escritos de intención de planillas, de los CC. Jorge
Richardi Rochin y su síndica Marisela Guzmán Esquivel por el Municipio de Tepic y Felipe Fregoso y
su síndica Delfina Soto Quiroz por el Municipio de la Yesca.
Recepción de escrito de intención y documentación anexa de
los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente de 01/02/2017 10/02/2017
Regidor
Hasta la fecha el Insituto Local no ha recibido escritos de intención para la elección de Regidor, sin
embargo hay 64 aspirantes que han solcitado prorroga para la entrega de la documentación completa.

Instalación de Consejos Municipales del OPL

01/02/2017

15/02/2017

En sesión extraordinaria del 31 de enero de 2017, el Consejo General del IEEN, aprobó la tes con
acuerdo IEEN-CLE-020/2017, la designación de los Consejeros Presidentes y Suplentes de los veinte
Consejos Municipales.
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Actividades del Instituto Nacional Electoral
Elaborar convenio de colaboración entre el INE y el OPL
para determinar las atribuciones de cada uno de ellos 01/09/2016
durante el Proceso Electoral 2016-2017

30/09/2016

Se realizó la firma del Convenio el 16 de noviembre de 2016. El Consejo General del OPL,
mediante Acuerdo IEEN-CLE-016/2016 autorizó al Consejero Presidente, a suscribir el Convenio
General de Coordinación y Colaboración, que celebraran el Instituto Nacional Electoral y el
Instituto Estatal Electoral de Nayarit, el cual establecío las bases de coordinación para el Proceso
Electoral Local 2016 – 2017, en la sesión celebrada el 04 de octubre del 2016.
Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia
01/09/2016
Electoral para el Proceso Electoral 2016-2017

30/09/2016

La Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2016-2017, fue
aprobada por el Consejo General del INE, el 28 de septiembre de 2016, mediante acuerdo
INE/CG679/2016.
Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia
01/09/2016
Electoral para el Proceso Electoral 2016-2017

30/06/2017

El Instituto Nacional Electoral y el IEEN se encuentran trabajando conjuntamente, en la aplicación
de la Estrategía de Capacitación y Asistencia Electoral para el PEL 2016-2017. Los avances se
ven reflejados en el Sistema Informático ELEC2017.

Revisión y validación de los diseños de los documentos y
08/09/2016
materiales electorales y sus especificaciones técnicas

21/10/2016

La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, llevó a cabo la validación de los diseños de los
documentos y materiales electorales en fecha 8 de diciembre de 2016 mediante oficio No.
INE/DEOE/1277/2016.

Acreditación de observadores electorales

01/11/2016

03/06/2017

Según el Sistema de Observadores Electorales del Instituto, hasta las 19:16 horas del día 07 de
febrero de 2017, no hay acreditación aprobada en la entidad.

Instalación de Consejo Local del INE

01/11/2016

10/11/2016

La instalación del Consejo Local, se llevó a cabo el día 10 de noviembre de 2016.
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Revisión del primer informe sobre las acciones realizadas
del diseño de la documentación y materiales electorales así
como la elaboración de las especificaciones técnicas; 02/11/2016 11/11/2016
emisión en su caso de las observaciones correspondientes y
una vez subsanadas, su validación
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, remitió al OPL las observaciones
correspondientes a través del oficio INE/DEOE/1202/2016, de fecha 22 de noviembre de 2016.

Instalación de Consejos Distritales del INE

16/11/2016

16/11/2016

La instalación de los 3 Consejos Distritales se realizó el día 16 de noviembre de 2016.

Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación
de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de 14/12/2016 14/12/2016
casilla
El Consejo General del INE sorteo el mes calendario, resultando diciembre, para la insaculación de
los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitirá las
observaciones a los proyectos del OPL, a la Junta Local 21/12/2016 21/12/2016
Ejecutiva
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitió con oficio INE/DEOE/1311/2016, las
observaciones a los proyectos del OPL a la Junta Local Ejecutiva, el 21 de diciembre de 2016.
La Junta Local Ejecutiva remitirá las observaciones a
lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de
votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema,
22/12/2016 22/12/2016
programa o herramienta informática para las sesiones de
cómputo, pertinentes al Consejo General del OPL, para la
atención correspondiente
La Junta Local Ejecutiva remitió las observaciones correspondientes, el 22 de diciembre de 2016.
La Junta Local Ejecutiva validará los lineamientos de
cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y
votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o 15/01/2017 21/01/2017
herramienta informática para las sesiones de cómputo
correspondiente, propuestos por el OPL
El 29 de enero de 2017, mediante INE/JLE/NAY/505/2017, se validó el Proyecto de los Lineamientos
para el Desarrollo de las Sesiones Ordinarias de Cómputos Municipales y Estatales del Instituto
Estatal Electoral de Nayarit y con oficio INE/JLE/NAY/395/2017 se validó el Proyecto de Cuadernillo
de Consulta para Votos Válidos y Votos Nulos, para el Desarrollo de la Sesión Especial de Cómputos
Municipales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017.
Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido
paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las 01/02/2017 01/02/2017
mesas directivas de casilla
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral realizó el sorteo por cual se determinó que los
ciudadanos cuyo apellido paterno inicie con la letra (i), nacidos en los meses de diciembre y enero
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serán tomados como base para la insaculación de quienes integrarán las Mesas Directivas de Casilla
en los procesos electorales locales 2016-2017.

Verificación de la supervisión del OPL a la producción de los
01/02/2017
documentos y materiales electorales

15/04/2017

Hasta el momento no ha dado inicio la producción de los documentos y materiales electorales, se
encuentra en etapa de estudio de cotizaciones.
Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para
01/02/2017
revisión y exhibición (LNER)

15/02/2017

El 26 de enero de 2017, la UTVOPL mediante Circular INE/UTVOPL/020/2017, hizo del conocimiento
del OPL, el oficio INE/DERFE/0062/2017 emitido por la DERFE en el cual les indica el proceso para
la obtención de la Lista Nominal de Electores para Revisión (LNER). Conforme al plan de trabajo de
la DERFE, la actividad se encuentra en la generación de las llaves pública y privada para el cifrado y
descifrado de archivos de la LNER, y exportación de la llave pública.

Primera insaculación

07/02/2017

07/02/2017

El 07 de febrero de 2017, las tres Juntas Distritales Ejecutivas realizaron la primera insaculación del
13% de los ciudadanos de cada sección electoral.

Actividades conjuntas OPL / INE

Recepción de solicitudes de observadores electorales

01/11/2016

30/04/2017

Según el Sistema de Observadores Electorales del Instituto, hasta las 19:16 horas del día 07 de
febrero de 2017, no hay solicitudes recibidas en la entidad.
Impartir y
electorales

supervisar

los

cursos

para

observadores

01/11/2016

15/05/2017

Según el Sistema de Observadores Electorales del Instituto, hasta las 19:16 horas del día 07 de
febrero de 2017, no se han impartido cursos en la entidad.
Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los
15/01/2017
lugares donde se ubicarán las casillas

15/02/2017

En sesión del Consejo Local del INE del 30 de enero de 2017, se presentó el “Informe sobre el inicio
y avance de recorridos que realizan las juntas distritales ejecutivas de la entidad por las secciones
para localizar lugares que cumplan con los requisitos de la ley para la ubicación de casillas”.
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Acuerdo INE-OPL para establecer procedimientos en el
01/02/2017
seguimiento a la jornada electoral

21/05/2017

Hasta la fecha, no se han reunido el OPL y la Junta Local Ejecutiva del INE para establecer el
seguimiento.
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Veracruz
Del total de las 89 actividades que integran el calendario, con corte al 7 de febrero
de 2017, han iniciado 41 de ellas, cuyo ámbito de competencia es el siguiente:
OPL
21

INE
16

INE/OPL
4

Total
41

De estas actividades iniciadas, conforme a los plazos establecidos, se concluyeron
un total de 27, está pendiente el vencimiento, en fechas posteriores, de un total de
14 más, como se muestra en la gráfica a continuación:

Actividades correspondientes al período de septiembre 2016 – febrero 2017
Avance General del 30.34%
(concluidas / total)

Desfasadas

0

En proceso

14

Concliudas

27

41

Total

0

20

89

40

60

80

100
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Detalle del cumplimiento
En el presente apartado se reseña el cumplimiento de las actividades.

Actividades del Organismo Público Local
Presentación de los diseños y especificaciones técnicas de
la documentación y materiales electorales, tanto para el
07/09/2016
voto de los mexicanos residentes en el extranjero como
para la votación en territorio nacional

07/09/2016

El OPLE Veracruz, hizo entrega de la versión para revisión de DEOE, el 7 de septiembre de 2016,
con oficio OPLEV/PCG/2451/2016.

Sesión del Consejo General para dar inicio al PEL

01/11/2016

10/11/2016

El OPLE Veracruz, llevó a cabo la sesión de inicio del PEL 2016-2017, el 10 de noviembre de
2016, a las 12 del día en el Museo de Antropología del estado.
Remisión de modelos preliminares de materiales de
01/11/2016
capacitación para observadores electorales

11/11/2016

El OPLE Veracruz hizo entrega del material didáctico con oficio OPLE/PCG/2572/2016, fechado
el 20 de octubre de 2016. El 9 de noviembre de 2016, con oficio No. OPLEV/PCG/2681/2016, se
entregaron las correcciones realizadas al Manual del Observador Electoral, acompañado del
material didáctico.
Presentación del primer informe sobre las acciones
realizadas para el diseño de la documentación y materiales
01/11/2016 04/11/2016
electorales y la elaboración de las especificaciones
técnicas
El 4 de noviembre de 2016, la JLE de Veracruz mediante correo electrónico envío a DEOE el
oficio OPLEV/PCG/2656/2016, mediante el cual el OPL remitió el informe detallado para su
revisión y, en su caso, la validación correspondiente.

Convocatoria
Municipales

para

la

integración

de

los

Consejos

07/11/2016

13/11/2016

El 11 de noviembre de 2016, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado
de Veracruz, aprobó el acuerdo OPLEV/CG261/2016, por el cual emitió la convocatoria para la
designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes, Consejeros Electorales, Secretarios
y Vocales de los Consejos Municipales del Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz, para el Proceso Electoral 2016-2017, en el cual se renovarán los 212 ayuntamientos del
estado de Veracruz.
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Recepción de escrito de intención y documentación anexa de
12/11/2016
los ciudadanos que aspiren a la candidatura independiente

15/12/2016

El 15 de diciembre de 2016, se cerró la convocatoria para aspirantes a Candidatos Independientes
con un registro de 102 candidatos.
Sesión en la que se designan e integran los Consejos
16/11/2016
Municipales

15/02/2017

El OPL se encuentra aún en la etapa de entrevistas y valoración curricular.

Aprobación de topes de gastos de precampaña

01/12/2016

31/12/2016

El 20 de diciembre de 2016, el Consejo General del OPLE en sesión extraordinaria, aprobó el Acuerdo
No. OPLEV/CG301/2016, mediante el cual determinó los topes de gastos de precampaña para los
partidos políticos, el cual ascendió a $15, 590,822.00.
Aprobación de la documentación y materiales electorales
para el voto de los mexicanos residentes en el extranjero y 01/12/2016 15/12/2016
para la votación en territorio nacional por el Consejo General
El 13 de enero de 2017, en Sesión Extraordinaria el Consejo General del OPL mediante el Acuerdo
No. OPLEV-CG0014-2017, aprobó por unanimidad la Documentación y Material Electoral Validados
por el Instituto Nacional Electoral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017.
Remitir a la Junta Local Ejecutiva los proyectos de
lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de
votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema, 09/12/2016 09/12/2016
programa o herramienta informática para las sesiones de
cómputo correspondiente.
El OPL, remitió los proyectos de lineamientos de cómputos y cuadernillo de consulta de votos válidos
y votos nulos a la Junta Local, para la correspondiente revisión de DEOE, los cuales fueron enviados
vía correo electrónico el 09 de diciembre de 2016, a la cuenta del Titular de DEOE.

Resolución sobre la procedencia de manifestaciones de
18/12/2016
intención de candidatos independientes

20/12/2016

El 06 de enero de 2017, en sesión extraordinaria el Consejo General del OPL, aprobó por unanimidad
el Acuerdo No. OPLEV-CG003-2017, mediante el cual determinó la improcedencia de 3
manifestaciones de intención de los aspirantes que se registraron como candidatos independientes
a los cargos de ediles de los Ayuntamientos; de los 102 aspirantes registrados, solo 99 cumplieron
con los requisitos establecidos por la Ley.
Impresión y distribución de materiales de capacitación para
01/01/2017
observadores electorales

31/03/2017

Mediante el oficio No. OPLE/PCG/0021/2017 de fecha 06 de enero de 2017, el OPLE solicitó a
DECEYEC una prórroga de 20 días hábiles para entregar los materiales fisícamente a la Junta Local
Ejecutiva del INE, el plazo se venció el día 23 de enero y el OPLE ya entregó el material.
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Determinar los lugares que ocuparán las bodegas electorales 01/01/2017

15/02/2017

La designación de los Consejeros Municipales y la instalación de los Consejo se encuentran en
proceso de ejecución, la fecha el OPL aún no determinado los lugares en donde se instalarán las
bodegas electorales.
El Consejo General del OPL, remitirá los proyectos de los
lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de
votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema,
01/01/2017 14/01/2017
programa o herramienta informática para las sesiones de
cómputo correspondiente, con las observaciones aplicadas,
a la Junta Local Ejecutiva
El OPLE de Veracruz mediante el oficio No. OPLEV/PCG/052/2017 de fecha 12 de enero de 2017,
remitió el proyecto de lineamientos de cómputos municipales y cuadernillo de consulta sobre votos
válidos y votos nulos, con las modificaciones derivadas de las observaciones formuladas tanto por la
DEOE como de la Junta Local Ejecutiva.

Solicitud de registro de convenio de coalición

06/01/2017

05/02/2017

El 5 de febrero de 2017, se registraron 2 colaciones: PAN-PRD "Contigo, el cambio sigue" se registró
como coalición total y PRI-PVEM "Que resurja Veracruz" se registró como coalición parcial. El OPLE
tiene 10 días para resolver la solicitud de registro de coalición. .
Plazo para recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a
07/01/2017
candidatura independiente

05/02/2017

Presentaron su manifestación de intención, 102 aspirantes a candidatos independientes presentaron
su manifestación de intención, de los cuales 94 obtuvieron la calidad de aspirantes a candidatos, de
las 94 planillas 16 se encuentran encabezadas por mujeres y 78 por hombres; el periodo para recabar
apoyo ciudadano fue del 07 de enero al 05 de febrero; del 6 al 8 de febrero los aspirantes deberán
entregar las firmas de apoyo ciudadano al OPLE y, del 8 al 15 de marzo la DERFE verificará los datos
y el OPLE tiene hasta el 27 de marzo para revisar el cumplimiento de los requisitos. El OPLE informó
que el día 7 de febrero al medio día había recibido la documentación de 48 aspirantes.
El Consejo General del OPL, aprobará los lineamientos de
cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y
votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o 31/01/2017 31/01/2017
herramienta informática para las sesiones de cómputo
correspondiente, y los remitirá al INE a través de la UTVOPL
El 31 de enero de 2017, el OPLE en sesión extraordinaria aprobó por unanimidad los lieamientos de
cómputo y cuadernillos de consulta de votos válidos y votos nulos.

Aprobación de topes de gastos de campaña

01/02/2017

28/02/2017

El OPLE todavía no tiene previsto para cuando va aprobar los gastos de campaña.
Informe de los Consejos Distritales a la Junta Local sobre las
01/02/2017
condiciones de equipamiento de las bodegas electorales

28/02/2017
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La designación de los Consejeros Municipales y la instalación de los Consejo se encuentran en
proceso de ejecución, la fecha el OPL aún no determinado los lugares en donde se instalarán las
bodegas electorales.

Resolución sobre convenio de coalición

05/02/2017

14/02/2017

El OPLE tiene 10 días para resolver la solicitud de registro de las 2 coaliciones: PAN-PRD "Contigo,
el cambio sigue" y PRI-PVEM "Que resurja Veracruz", recibidas el 5 de febrero de 2017.

Precampaña para Ayuntamientos

05/02/2017

12/03/2017

El OPLE en breve proporcionará el calendario de inicio de precampañas.

Actividades del Instituto Nacional Electoral
Elaborar convenio de colaboración entre el INE y el OPL
para determinar las atribuciones de cada uno de ellos 01/09/2016
durante el Proceso Electoral 2016-2017

30/09/2016

Se realizó la firma del Convenio el 16 de noviembre de 2016. En sesión extraordinaria de fecha
18 de octubre del 2016, el Consejo General del OPLE, aprobó el acuerdo OPLEV/CG231/2016,
mediante el cual se autoriza la celebración del Convenio General de Coordinación, entre el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y el Instituto Nacional Electoral.
Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia
01/09/2016
Electoral para el Proceso Electoral 2016-2017

30/09/2016

La Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2016-2017, fue
aprobada por el Consejo General del INE el 28 de septiembre de 2016, mediante acuerdo
INE/CG679/2016.
Aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia
01/09/2016
Electoral para el Proceso Electoral 2016-2017

30/06/2017

El Instituto Nacional Electoral y el OPLE Veracruz se encuentran trabajando conjuntamente, en la
aplicación de la Estrategía de Capacitación y Asistencia Electoral para el PEL 2016-2017. Los
avances se ven reflejados en el Sistema Informático ELEC2017.
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Revisión y validación de los diseños de los documentos y
08/09/2016
materiales electorales y sus especificaciones técnicas

21/10/2016

La DEOE entregó al OPL las observaciones a la documentación y materiales electorales con
oficios INE/DEOE/1029/2016, del 6 de octubre de 2016, e INE/DEOE/1199/2016, del 22 de
noviembre de 2016. La DEOE mediante oficio No. INE/DEOE/1279/2016 validó los documentos y
materiales electorales.

Acreditación de observadores electorales

01/11/2016

03/06/2017

Según el Sistema de Observadores Electorales del Instituto, hasta las 20:12 horas del día 07 de
febrero de 2017, existen 2 acreditaciones aprobadas en la entidad.

Instalación de Consejo Local del INE

01/11/2016

10/11/2016

La instalación del Consejo Local se llevó a cabo el día 10 de noviembre de 2016.
Revisión del primer informe sobre las acciones realizadas
del diseño de la documentación y materiales electorales así
como la elaboración de las especificaciones técnicas; 02/11/2016 11/11/2016
emisión en su caso de las observaciones correspondientes y
una vez subsanadas, su validación
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, remitió al OPL el oficio INE/DEOE/1279/2016
mediante el cual validó el diseño y especificaciones técnicas de los documentos y materiales
electorales.

Instalación de Consejos Distritales del INE

16/11/2016

16/11/2016

La instalación de los 21 Consejos Distritales, se realizó el día 16 de noviembre de 2016.
Sorteo del mes del calendario como base para la insaculación
de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de 14/12/2016 14/12/2016
casilla
El Consejo General del INE sorteo el mes calendario, resultando diciembre, para la insaculación de
los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casilla.
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitirá las
observaciones a los proyectos del OPL, a la Junta Local 21/12/2016 21/12/2016
Ejecutiva
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral remitió con oficio INE/DEOE/1312/2016, las
observaciones a los proyectos del OPLE a la Junta Local Ejecutiva, el 21 de diciembre del 2016.
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La Junta Local Ejecutiva remitirá las observaciones
alineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta de
votos válidos y votos nulos, junto con el proyecto del sistema,
22/12/2016 22/12/2016
programa o herramienta informática para las sesiones de
cómputo, pertinentes al Consejo General del OPL, para la
atención correspondiente
El 22 de diciembre de 2016, mediante el oficio INE/JLE-VER/2137/2016, la Junta Local remitió al
OPLE las observaciones a los lineamientos de cómputos y del cuadernillo de consulta.
La Junta Local Ejecutiva validará los lineamientos de
cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y
votos nulos, junto con el proyecto del sistema, programa o 15/01/2017 21/01/2017
herramienta informática para las sesiones de cómputo
correspondiente, propuestos por el OPL
El 26 de enero de 2017, la Junta Local Ejecutiva envío por correo electrónico al OPLE de Veracruz el
oficio No. INE/JLE-VER/113/2017, mediante el cual valida la versión final de los lineamientos de
cómputos y del cuadernillo de consulta de votos válidos y votos nulos, una vez que fueron atendidas
todas las observaciones formuladas.
Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido
paterno, se seleccionará a los ciudadanos que integrarán las 01/02/2017 01/02/2017
mesas directivas de casilla
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral realizó el sorteo por cual se determinó que los
ciudadanos cuyo apellido paterno inicie con la letra (i), nacidos en los meses de diciembre y enero
serán tomados como base para la insaculación de quienes integrarán las Mesas Directivas de Casilla
en los procesos electorales locales 2016-2017.
Verificación de la supervisión del OPL a la producción de los
01/02/2017
documentos y materiales electorales

15/04/2017

El OPLE en fecha reciente aprobó mediante acuerdo la documentación y material electoral, y se
encuentran en trabajando en las bases de la licitaciones.
Generación del insumo de Lista Nominal de Electores para
01/02/2017
revisión y exhibición (LNER)

15/02/2017

El 26 de enero de 2017, la UTVOPL mediante Circular INE/UTVOPL/020/2017, hizo del conocimiento
del OPL, el oficio INE/DERFE/0062/2017 emitido por la DERFE en el cual les indica el proceso para
la obtención de la Lista Nominal de Electores para Revisión (LNER). Conforme al plan de trabajo de
la DERFE, la actividad se encuentra en la generación de las llaves pública y privada para el cifrado y
descifrado de archivos de la LNER, y exportación de la llave pública.

Primera insaculación

07/02/2017

07/02/2017

El 07 de febrero de 2017, las veintiún Juntas Distritales Ejecutivas realizaron la primera insaculación
del 13% de los ciudadanos de cada sección electoral.
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Actividades conjuntas OPL / INE

Recepción de solicitudes de observadores electorales

01/11/2016

30/04/2017

Según el Sistema de Observadores Electorales del Instituto, hasta las 20:12 horas del día 07 de
febrero de 2017, no hay solicitudes pendientes por aprobar en la entidad.
Impartir y
electorales

supervisar

los

cursos

para

observadores

01/11/2016

15/05/2017

Según el Sistema de Observadores Electorales del Instituto, hasta las 20:12 horas del día 07 de
febrero de 2017, se han capacitado dos personas en la entidad.
Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los
15/01/2017
lugares donde se ubicarán las casillas

15/02/2017

Al 18 de enero de 2017, se tiene proyectada la instalación de 10,279 casillas, con un total de 4,956
secciones a recorrer en un periodo que va del 16 de enero al 09 de febrero de 2017.

Acuerdo INE-OPL para establecer procedimientos en el
01/02/2017
seguimiento a la jornada electoral

21/05/2017

Hasta la fecha, no se han reunido el OPL y la Junta Local Ejecutiva del INE para establecer el
seguimiento.
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Proceso Electoral Local Extraordinario 2016
En el marco de la celebración de los Procesos Electorales Locales Extraordinarios
2016 de los municipios de Omitlán de Juárez, Hidalgo y Zacatecas, Zacatecas, en
diciembre de 2016 se concluyeron las 75 actividades programadas en tiempo y
forma.

Resultados de la Elección de Omitlán de Juárez, Hidalgo

PREP
Cómputo
Municipal

PAN
81

PRI
2251

PRD
186

PVEM
2029

PT
265

MC
143

CNoR
1

Nulos
70

Total
5026

81

2250

186

2029

265

143

1

71

5026

Resultados de la Elección de Zacatecas, Zacatecas

PREP
Cómputo
Municipal

Coalición
Unidos por
Zacatecas

Coalición
Primero
Zacatecas

MC

PES

CI1

C12

CI3

CnoR

Nulos

Total

8889

13768

3700

888

486

1064

1611

90

1310

31806

9107

14120

3849

916

491

1082

1681

82

1140

32468
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