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

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

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

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

del Consejo General. 

 

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

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

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

 

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

CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017 

 

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

mensual de actividad 

 

II.1 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

 

 Chiapas, Michoacán, Puebla, Querétaro, Tabasco y Tlaxcala. Se llevó a cabo el Curso 

“Interpretación e implementación, sobre el modelo de calidad del Instituto Nacional Electoral de la 

norma ISO 9001-20057NMX-CC-9001-IMNC-2015”, con tratamiento y cierre de no conformidades 

dirigido a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la rama administrativa de las 

juntas locales ejecutivas, para dar continuidad a las acciones de implementación del Modelo de 

Calidad del INE para los procesos del servicios de atención a la ciudadanía en los Módulos de 

Atención Ciudadana (MAC); 

 Aguascalientes. Se entregó al Gobierno del Estado, el Modelo de la Credencial para Votar con 

Fotografía (CPVF) desde el Extranjero, además de informar que ésta es vigente y se puede utilizar 

como medio de identificación personal para realizar trámites y gestiones ante las instancias del 

Gobierno del Estado; 

 Baja California. Se entregaron oficios al Gobernador Constitucional del Estado, así como a los 

Presidentes Municipales de los cinco Ayuntamientos, informando sobre el uso de la CPVF como 

medio de identificación en todas las dependencias que requieran a los ciudadanos un medio de 

identificación personal. El Vocal del Registro Federal de Electorales y el Coordinador de 

Comunicación Social de la Junta Local, acudieron a la Dirección de la Comisión Estatal de Servicios 
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Públicos de Mexicali, a solicitar la inserción de un cintillo en los recibos de la dependencia, a efecto de 

difundir del 1° de agosto de 2017 al 15 de enero de 2018, los trámites registrales ante los MAC; 

 Baja California Sur. Realizó la migración de red celular a red ADSI en el MAC 030122, obteniendo 

así varias ventajas en cuanto a la operación diaria; 

 Campeche. El Vocal del Registro Federal de Electores Local, sostuvo una reunión de trabajo con la 

Directora del Registro Civil del Estado, con la finalidad de revisar los nuevos formatos de actas de 

nacimiento y los procedimientos para utilizarlos próximamente en dicha institución. Asimismo, 

integrantes de la Junta Local Ejecutiva realizaron una visita de supervisión a los MAC, para verificar 

los procedimientos y la atención brindada a la ciudadanía. Por otra parte, comprobó la ubicación de 

posibles lugares para la instalación de una oficina municipal en la localidad de Xpujil, municipio de 

Calakmul; 

 Coahuila. Se llevó a cabo el Tercer Simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares y 

de Conteo Rápido en las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila, contando con la presencia 

de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. Se realizó una reunión de trabajo presidida 

por el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, consejeras y consejeros del Órgano 

Electoral Local. Supervisó el inicio de la devolución por parte del Instituto Electoral de Coahuila a la 

Junta Local de los cuadernillos de la Lista Nominal de Electores, entregados a representantes de 

partidos políticos y candidatos independientes acreditados ante el Consejo General del Instituto 

Electoral de Coahuila. El Vocal Ejecutivo y el Vocal del Registro Federal de Electorales de la Junta 

Local, acudieron a la presentación de la Estrategia de Despliegue del “Acta de Nacimiento en Línea”, 

organizada por la Secretaría de Gobernación y del Gobierno de Coahuila, realizado en el Palacio de 

Gobierno; 

 Colima. Se llevó a cabo la revisión y destrucción de diversas listas nominales utilizadas en los 

procesos electorales federales 2011-2012, 2014-2015 y 2015-2016 (elección extraordinaria de 

Gobernador), a cargo de la empresa Bio Papper Kraft, S.A. de C.V. de la Planta Atenquique, Jalisco. 

Se entregó al Gobierno del estado un tanto original del Convenio suscrito con la autoridad local, en 

donde se fijaron las bases de cooperación y los mecanismos de coordinación entre las partes, a efecto 

de que el Gobierno del estado a través de la Dirección General del Registro Civil y las oficialías del 

Registro Civil de la entidad, proporcionen al Instituto la información de los ciudadanos fallecidos en la 

entidad; 

 Chiapas. Se realizó la capacitación asincrónica “Revisión de documentos en MAC”, dirigido a los 

funcionarios de los MAC; 

 Ciudad de México. Integrantes de la Junta Local asistieron a la presentación de las observaciones 

del Segundo Escenario de Distritación Local, dirigida a las autoridades del Órgano Electoral Local y a 

las representaciones de los partidos políticos. La Junta Local coordinó la visita de funcionarios del 

Registro Civil de Nicaragua quienes acudieron al MAC número 091621; 



4 

 

 Guerrero. Como parte de las actividades contempladas en la Estrategia de Operación de Módulos, el 

Vocal del Registro Federal de Electores Local, realizó una supervisión al MAC 120523 en la localidad 

de Buena Vista, Municipio de Alcozauca de Guerrero, en compañía de los vocales Ejecutivo y del 

Registro Federal de Electorales de la Junta Distrital Ejecutiva 07. Por otra parte, derivado del clima de 

inseguridad en la localidad de La Gavia, Municipio de San Miguel Totolapan que ha generado 

desconcierto en localidades y municipios cercanos por el clima de inseguridad, el MAC que da servicio 

a esa zona no ha sido visitado por los técnicos de actualización cartográfica; 

 Morelos. En seguimiento al Plan de Trabajo del Proyecto de Distritación Electoral Local y Federal 

2016-2017, el Vocal Ejecutivo y la Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local, 

asistieron al evento “Compilación el Sistema de Distritación y Generación del Primer Escenario de 

Distritación Local de Morelos en la Ciudad de México". De igual forma, acudieron a una reunión de 

trabajo con autoridades de la Dirección General de Atención al Migrante de la SEDESOL en Morelos, 

con la finalidad de articular acciones y esfuerzos interinstitucionales para promover la 

credencialización de morelenses en el extranjero y su derecho al voto, con miras a los comicios 

coincidentes de 2018. Como parte de las actividades interinstitucionales en materia registral, la Vocal 

del Registro Federal de Electorales Local, el Supervisor de Depuración al Padrón Electoral y personal 

de la Secretaría Técnica Normativa de la DERFE, participaron en la reunión de trabajo con el tema 

“Notificaciones de Defunción de Ciudadanos Fallecidos en el Extranjero”, con personal de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. Bajo la coordinación de la Vocal del Registro Federal de 

Electorales Local, se llevó a cabo la “Reunión de Trabajo para el análisis de Propuestas de Escenarios 

de Distritación Local”, con la colaboración de los representantes de los partidos políticos acreditados 

ante la Comisión Local de Vigilancia (CLV), personal de la Dirección de la Secretaría de las 

Comisiones de Vigilancia, de la Dirección de Cartografía Electoral y del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana; 

 Nayarit. Se entregó al Comité Técnico Asesor para el Conteo Rápido del Instituto Estatal Electoral de 

Nayarit el reporte de la elección de Gobernador de Nayarit. El Órgano Electoral Local recibió la Lista 

Nominal de Electores Definitiva utilizada el 4 de julio de 2017 en la Jornada Electoral, correspondiente 

al Proceso Electoral Local 2016-2017; 

 Nuevo León. Se acudió al Congreso del estado para presentar el resultado de la Redistritación tanto 

local como federal 2016-2017, abordando además el tema relativo a la problemática de límites 

municipales en la entidad; 

 Oaxaca. Realizó la certificación de la destrucción de 40,524 formatos de Credencial para Votar con 

Fotografía inutilizados. Se programaron y atendieron un total de 5,034 citas en los MAC; 

 Puebla. El Vocal del Registro Federal de Electores Local, asistió a un Taller de Protección Preventiva 

para Migrantes y sus Familias en el Municipio de Puebla. Los vocales Ejecutivo y del Registro Federal 

de Electores de la Junta Local, con motivo de las actividades derivadas del Proceso de Redistritación 
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aprobado por el Consejo General, asistieron a una reunión de trabajo con vocales ejecutivos de las 04 

y 14 juntas distritales ejecutivas, en la que se definieron aspectos logísticos, operativos y 

administrativos; 

 Sonora. Se llevó a cabo una reunión de trabajo con los vocales del Registro Federal de Electores de 

las juntas distritales ejecutivas de la entidad, para darles a conocer el Procedimiento sobre la Atención 

Ciudadana con Actas de Nacimiento Extemporáneas; 

 Tlaxcala. La Vocalía del Registro Federal de Electores participó en el curso de “Formación de 

Auditores Internos respecto de la implementación del Modelo de Calidad del Instituto Nacional 

Electoral”, impartido por la DERFE. Integrantes del área de Cartografía Electoral y de los MAC, 

asistieron al curso de Actualización Cartográfica y su aplicación en el Módulo de Atención Ciudadana 

del INE, impartido por personal de la DERFE. Se llevó a cabo una reunión con funcionarios del 

Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Tlaxcala, para iniciar los trabajos de colaboración que 

permitan a la Alcaldía y a las Comunidades delimitar su territorio y límites, apoyados por la experiencia 

y recursos tecnológicos del INE. 

 Zacatecas. Mediante oficio INE-JLE-ZAC/VE/1573/2017, se entregó a la Secretaría General de 

Gobierno del Estado de Zacatecas, un tanto del documento denominado “Modelo de Credencial para 

Votar en el Extranjero”, en el que se detalla el comparativo entre el formato de Credencial para Votar 

con Fotografía que se expide en el territorio nacional y el formato utilizado para la Credencial que se 

expide para Votar desde el Extranjero, señalando que el documento contiene los mismos controles y 

medidas de seguridad que el que se expide en el territorio nacional, informando además, que sirve 

como identificación personal para la realización de trámites y gestiones ante las diferentes oficinas del 

Gobierno del estado. Reporta la supervisión de actividades al MAC móvil 320229, con sede en el 

municipio de Nochistlán de Mejía, los trámites que se realizan en los MAC del estado, así como la 

reunión de trabajo abordando temas como la actualización y depuración al Padrón, imagen 

institucional, Comisiones de Vigilancia Local y distritales, soporte técnico, Evaluación del Desempeño, 

Cartografía Electoral, Centro de Acopio y Transmisión de Datos y Centros de Captura y verificación 

del Programa de Resultados Electorales Preliminares Federal 2018. 

 

II.2  PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

 Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sonora, Yucatán y 

Zacatecas. Monitorearon a las emisoras mediante el Sistema Electrónico para corroborar que hayan 

cumplido con la descarga de las Órdenes de Transmisión y Materiales, 22a, 23a y 24a. Notificaron a 

las autoridades electorales de la entidad, los acuerdos INE/JGE86/2017 de la Junta General Ejecutiva 

y el INE/ACRT13/2107 del Comité de Radio y Televisión por el que se aprueban las pautas para la 

transmisión en radio y televisión de los mensajes de autoridades electorales y los mensajes de 
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partidos políticos nacionales y locales, durante el periodo ordinario correspondiente al segundo 

semestre de 2017, respectivamente; 

 Campeche, Chiapas. Se atendió el monitoreo de radio y televisión y fueron enviadas en tiempo y 

forma los diferentes reportes e informes que permiten a oficinas centrales realizar la consolidación del 

monitoreo de permisionarios y concesionarios de radio y televisión a nivel nacional a través de las 

operaciones diarias de los Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM); 

 Coahuila, Chiapas y Tabasco. Se atendió todo lo referente a las atribuciones del INE en su carácter 

de administrador “Único” en materia de radio y televisión en los trabajos relacionados con la entrega y 

monitoreo de los promocionales de los partidos políticos e instituciones electorales del segundo 

semestre periodo ordinario 2017; 

 Tabasco y Tlaxcala. Informan que se atendió la actividad relacionada con la de Búsqueda y 

Calificación de la Calidad de las Señales Radiodifusoras No Monitoreadas de Radio y Televisión; 

 Aguascalientes. Se notificó a los medios de comunicación de Aguascalientes y a tres del Estado de 

Jalisco los acuerdos y pautas del periodo ordinario correspondiente al segundo semestre de 2017; 

 Baja California. La Vocal Ejecutiva Local, asistió a una reunión de trabajo con el Presidente de la 

Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT); 

 Campeche. El Vocal Ejecutivo Local envió a la Presidenta del Tribunal Electoral del Estado y a la 

Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche, oficios por los que se aprueban modelos 

de distribución y pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos 

políticos y de las autoridades electorales correspondientes al segundo semestre de 2017; 

 Durango. Reporta que fueron recibidos diversos requerimientos y reprogramaciones por parte de los 

concesionarios de radio y televisión; 

 Guerrero. Derivado de un corte de energía por el periodo de dos horas, la variación del voltaje 

provocó un desperfecto en el aire acondicionado del Centro de Verificación y Monitoreo, situación que 

se resolvió dos días después con la intervención de la Comisión Federal de Electricidad, precisando 

que el equipo de monitoreo debe mantenerse encendido las 24 horas; 

 Hidalgo. Se brindó apoyo a la DEPPP realizando la visita in situ a la emisora “Desarrollo Comunitario 

y Cultural Ma Nguhe, A.C.” permisionaria de la estación radiofónica XHDCC-FM, para verificar si 

persisten las condiciones que impiden al permisionario emplear el Sistema Electrónico para recibir 

órdenes de transmisión y descarga de los materiales, levantado Acta Circunstanciada; 

 Morelos. Se organizó y participó en el Primer Encuentro Estatal entre el Instituto Nacional Electoral y 

Concesionarios y Permisionarios de la emisoras de radio y televisión en el estado; 

 Michoacán. Fue enviado a la DEPPP el oficio COE-MICH/SAE/024/2017, suscrito por el 

Representante de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Electoral de 

Michoacán, donde se notifica la integración de la nueva Comisión Operativa Estatal de Movimiento 

Ciudadano; 
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 Oaxaca. Informa que se remitieron oficios de las nuevas emisoras XHGJO-FM, XHÑUC-FM, XHTRO-

FM, XHEJU-FM y XHDCA-FM que justifican la no transmisión de pautas y/o órdenes de trasmisión, 

debido a que aún no cuentan con operatividad e instalación de equipos para las transmisiones. En 

atención al oficio INE/DEPPP7DE/DPPyD/2217/29/017, suscrito por el Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, se realizó la tercera verificación a la emisora de radio XHCRORO-

FM; 

 Sonora. Dio respuesta a cuatro medidas cautelares relacionadas con promocionales del Partido 

Revolucionarios Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido Movimiento de Regeneración 

Nacional y a los promocionales donde interviene Alfredo del Mazo Maza, candidato del PRI a la 

Gubernatura del Estado de México; 

 Tabasco. Se remitieron los informes quincenales del monitoreo correspondiente a las 38 señales e 

informe mensual que muestra el nivel de cumplimiento de las señales abiertas que se retrasmiten en 

televisión restringida, respecto a la transmisión de los promocionales pautados de partidos políticos y 

autoridades electorales en el estado de Tabasco; 

 Tlaxcala. Se coordinó que en el CEVEM se realizará la revisión física y verificación del buen 

funcionamiento de: equipo de los servidores, antenas, planta de emergencia y aire acondicionado para 

su registro y posterior envío de estatus a la bitácora matutina y vespertina; calificación de señales al 

iniciar y finalizar actividades para la generación del reporte; cierre de actividad por emisora de las 

cuatro etapas de verificación dentro del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo (SIVEM), 

generación del informe para el Comité de Radio y Televisión y de la Verificación de Transmisiones, 

validación de las detecciones del día corriente y monitoreo diario en las emisoras para identificar 

alguna intervención de los posibles candidatos a la elección presidencial de 2018; 

 Yucatán. Se dio seguimiento al monitoreo y verificación de TV Restringida y se entregaron los 

informes correspondientes a mayo y junio, a partir de la publicación de dichos informes se realizaron y 

entregaron las notificaciones de requerimientos de información a las emisoras locales sobre los 

promocionales que se detectaron como excedentes y omitidos, de los cuales se ha estado recibiendo 

respuesta en tiempo y forma; 

 Zacatecas. Se notificaron a través de siete oficios a los concesionarios de radio y televisión, los 

requerimientos de omisiones y excedentes en la transmisión de los promocionales pautados. 

 

II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

 Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Durango, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, 

Puebla, Sonora, Tabasco y Yucatán. Se concluyó el plazo para el registro de aspirantes para 

integrar el Consejo Local correspondiente, recibiendo los expedientes de aspirantes, remitiendo a la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) la relación que contiene los documentos de los 
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aspirantes para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los 32 consejos locales 

para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 y 2020-2021, entregados en las Juntas Local y distritales 

ejecutivas correspondientes, vía electrónica y posterior entrega física a oficinas centrales; 

 Aguascalientes, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. Dieron atención a los cuestionarios para recabar 

información sobre el conteo, sellado y agrupamiento e integración de la documentación en las cajas 

paquetes electorales de la elección de 2015, así como a la elaboración del Programa de Asistencia 

Electoral 2017-2018; 

 Baja California Sur, Campeche, Quintana Roo y Zacatecas. Se remitió a la Dirección de Estadística 

y Documentación Electoral de la DEOE, los formatos relativos al llenado de los cuestionarios para 

conocer los recursos necesarios para acondicionar y equipar las bodegas electorales distritales y 

espacios de custodia que operarán durante el PEF 2017-2018; 

 Baja California. Envió el proyecto de presupuesto para las actividades que en materia de 

Organización Electoral realizarán las juntas Local y distritales ejecutivas, en el PEF 2017-2018, 

correspondiente al ejercicio 2018; 

 Campeche. Se envió a la Dirección de Estadística de la DEOE, las correcciones y justificaciones 

correspondientes a lo presupuestado para atender las necesidades de equipamiento de las bodegas 

distritales y espacios de custodia que operarán durante el PEF 2017-2018 

 Coahuila. Los vocales Ejecutivo y de Organización Electoral de la Junta Local tuvieron una reunión de 

trabajo con el Comisionado de Seguridad Pública del Gobierno del estado, acordando los rondines de 

seguridad para las casillas que se instalaron en la Jornada Electoral del 4 de junio. Se llevó a cabo 

una reunión de trabajo con la asistencia de la Consejera Electoral Pamela San Martín Ríos y Valles, 

con la finalidad de revisar los avances previos a la Jornada Electoral, en particular los temas del PREP 

y Conteo Rápido. Los vocales locales participaron en el Acto Protocolario para llevar a cabo la 

selección de la muestra definitiva para el Conteo Rápido, entregando la muestra para su resguardo. 

Se supervisó la entrega de 3,627 paquetes electorales a los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla 

por parte de los Capacitadores Asistentes-Electorales (CAE) y Supervisores Electorales (SE) y al 

término de la Jornada Electoral se supervisó el traslado de los paquetes a los comités municipales y 

distritales del Instituto Electoral de Coahuila (IEC). Asimismo, se vigiló el desarrollo de los cómputos 

distritales y municipales del IEC; 

 Ciudad de México. Las juntas distritales ejecutivas afectadas por la Redistritación que no cambiaron 

de entidad, visitaron los inmuebles propuestos para albergar las nuevas sedes. Se asistió a una 

reunión de trabajo con los representantes del Instituto Electoral de la Ciudad de México en la que se 

revisó el Anexo Técnico, así como el Formato “Control de observaciones al Proyecto de Anexo 

Técnico” y las observaciones que se derivan de la revisión al documento de “Planeación y Calendario 

integral del Proceso Electoral”. Acudió a una reunión con el Subsecretario de Gobierno de la Ciudad 

de México, en la que se presentó un plan de trabajo que observarán ambas instancias con el fin de 
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acordar lo necesario para suscribir un Convenio de Apoyo y Colaboración para atender las actividades 

propias del PEF 2017-2018. Funcionarios de la Junta Distrital Ejecutiva 07 realizaron recorridos 

iniciales para la identificación de las secciones electorales que se adicionarán a la demarcación 

distrital con motivo de la Redistritación; 

 Guerrero. El Vocal Ejecutivo y la Vocal de Organización de la Junta Local, llevaron a cabo la reunión 

de trabajo con los vocales de Organización Electoral de la entidad, donde se analizaron diversas 

actividades institucionales como: balance distrital del PEF 2014-2015, análisis de la Distritación 2015-

2016, ubicación de casillas, mecanismos de recolección de paquetes electorales y coordinación de 

elecciones concurrentes. Se firmaron dos Convenios de Apoyo y Colaboración, el primero con la 

Universidad Intercultural ubicada en el Distrito Electoral 05, La Ciénega, Municipio de Malinaltepec y el 

segundo con el Ayuntamiento de Xochistlahuaca ubicado en el mismo distrito; 

 Michoacán. Se dio cumplimiento al oficio INE/DEOE/063/2107 y a la circular INE/UTVOPL/278/2017, 

relativo a la consulta de los Organismos Públicos Locales sobre los inventarios de materiales 

electorales en buen estado que son susceptibles de reutilizar en las siguientes elecciones, así como 

aquellos que se encuentran en mal estado y deben desincorporarse; 

 Morelos. Los vocales locales sostuvieron reuniones de trabajo para analizar los anteproyectos de: 

Lineamientos para los cómputos, declaratorias de validez y entrega de constancias de mayoría; 

Cuadernillo de Consulta sobre Votos Válidos y Votos Nulos: y Proyecto de actividades, calendario de 

elaboración y desarrollo del sistema de cómputos; acordando, que de ser el caso, remitirían las 

observaciones correspondientes al Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación 

Ciudadana (IMPEPAC); 

 Nayarit. Los días cuatro y cinco de junio se realizó la sesión extraordinaria permanente de los 

consejos Local y distritales en la entidad, en la que sus integrantes dieron seguimiento al desarrollo de 

la Jornada Electoral con motivo del Proceso Electoral Local 2016-2017. Asimismo, se llevó a cabo una 

reunión de trabajo de vocales locales, jefes de área de los departamentos de sistemas de 

Comunicación Social, de Verificación y Monitoreo, con la finalidad de realizar un balance sobre las 

problemáticas presentadas durante el Proceso Electoral Local 2016-2017; 

 Nuevo León. Como parte del procedimiento para la realización de los cambios de sede distrital de las 

juntas distritales ejecutivas 07, 08 y 12, que fueron afectadas en la Redistritación, se han visitado las 

instalaciones que han sido propuestas como nuevas sedes, revisando los espacios destinados a 

bodegas electorales y áreas de descanso del personal militar, que en su momento custodiará la 

documentación electoral, verificando si cumplen con los espacios mínimos requeridos; 

 Oaxaca. Se realizó el simulacro para el funcionamiento del Sistema de Información sobre el 

Desarrollo de la Jornada Electoral, SIJE 2017. Se llevaron a cabo las sesiones extraordinarias del 

Consejo Local para dar seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral de Santa María Xadani y la 

ordinaria para declarar cerrado el Proceso Electoral Local y entregar reconocimientos al SE y CAE. 
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Por otra parte, se realizó el simulacro de la Sesión de Cómputo Municipal del Instituto Estatal Electoral 

de Participación Ciudadana, para contribuir a la debida capacitación del personal sobre los 

procedimientos de cómputo y de recuento de votos, además de presenciar las actividades de cómputo 

municipal de Santa María Xadani. Se intensificaron los trabajos de promoción de la Convocatoria para 

ocupar los cargos de consejeras y consejeros electorales de los consejos locales, con la finalidad de 

contar con un número suficiente de aspirantes que permitan hacer una selección adecuada para la 

integración del Consejo Local; 

 Quintana Roo. Informa que la Vocal de Organización Electoral local, remitió a los vocales distritales 

de Organización Electoral, la circular INE/DEOE/0034/2017 y los anexos correspondientes respecto a 

la elaboración de propuestas para la instalación de Oficinas Municipales para el PEF y Concurrente 

2017-2018; 

 Sonora. Consejeras y consejeros integrantes del Organismo Público Local de Sonora, hicieron 

entrega de los documentos que contienen: el Plan de proyectos; Sistema de Cómputos Distritales y 

Municipales Electorales; Lineamientos que regulan el desarrollo de la Sesiones de Cómputos en los 

Procesos Electorales en el estado de Sonora; Cuadernillo de Consulta sobre Votos Válidos y Votos 

Nulos, comunicando a la Junta local que se haría la revisión correspondiente. Remitió los 

cuestionarios sobre la funcionabilidad de las Oficinas Municipales, señalando que las juntas distritales 

ejecutivas 02, 03, 05, 06 y 07 informaron que no es conveniente instalarlas, sin embargo, en el caso 

de las juntas distritales ejecutivas 01 y 04, si consideraron solicitar la instalación de las mismas; 

 Tabasco. Se coordinaron reuniones de trabajo con los vocales locales, vocales ejecutivos distritales y 

personal del Instituto Electoral de Participación Ciudadana en Tabasco (IEPCT), relacionados con el 

“Plan de Coordinación Interinstitucional INE-IEPCT; 

 Tlaxcala. Se realizó el volanteo y fijación de carteles relativos a la promoción del voto, en las 

comunidades de San José Texopa, Municipio de Xaltocan y San Miguel Buenavista, Municipio de 

Coaxomulco. 

 

II. 4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

 Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Ciudad De México, 

Durango, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, 

Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Se aplicó y dio seguimiento a los exámenes por parte del 

personal de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) a quienes 

concursaron en la 2ª Convocatoria del Concurso Público 2016-2017, para ocupar plazas en cargos y 

puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, además de cotejar y verificar la información de los 

expedientes de los mismos; 
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 Baja California. En cumplimiento a lo solicitado por la DESPEN, recibió y cotejó los documentos 

proporcionados por los seis aspirantes que participaron en la 2ª. Convocatoria del Concurso Público 

2016-2017, integrando y remitiendo los seis expedientes. Envió al Director Ejecutivo de la DESPEN, el 

oficio suscrito por el Titular del Órgano de Enlace del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 

relativo a la declaración de seis plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) 

del sistema OPLE, que serán ocupadas mediante concurso público; 

 Baja California Sur. La DESPEN comunicó la designación como encargados de despacho a los 

cargos de Vocal del Registro Federal de Electorales y Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de la 

Junta Distrital Ejecutiva 01; 

 Colima. Fue notificado al Vocal Secretario Local de Colima, su cambio de adscripción a la Junta Local 

Ejecutiva en el estado de Chiapas, en cumplimiento a la sentencia de la Honorable Sala Regional 

Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

 Chiapas. El licenciado Luis Arturo Carillo Velasco, Tomó Protesta de Ley como Vocal Secretario Local 

en la entidad; 

 Querétaro. Se llevó a cabo la publicación de los resultados del Ensayo Presencial que determinaron 

la idoneidad de las y los aspirantes a consejeras y consejeros electorales del Organismo Público 

Local; 

 Quintana Roo. La Vocal Ejecutiva Local concluyó la inducción al cargo o puesto a los miembros del 

SPEN, sistema OPLE, dando cumplimiento a lo establecido en el Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, así como a los Lineamientos que regulan 

los Mecanismos de Capacitación de los miembros del SPEN en el Sistema para el Instituto. Personal 

del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), impartieron el curso sobre “Inteligencia 

emocional”, a los miembros del SPEN, personal administrativo y personal de honorarios eventuales y 

permanentes de la Junta Distrital Ejecutiva 01. 

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

 Aguascalientes, Colima, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tlaxcala. 

Llevaron a cabo eventos para la constitución, instalación y presentación de las Mesas de Diálogo para 

una Cultura Cívica donde dieron inicio las mesas de trabajo de “Diálogos para una Cultura Cívica”, con 

la asistencia de consejeros electorales, representantes de partidos, medios de comunicación y 

ciudadanía en general; 

 Baja California Sur, Quintana Roo y Sonora. En el marco de la Estrategia Nacional de Cultura 

Cívica, se llevó a cabo la “Mesa Inicial para el reconocimiento del Déficit Democrático en México y la 

Generación de Compromisos encaminados al Fortalecimiento de la Cultura Democrática, instalándose 

mesas de Diálogo, con la participación de múltiples actores de todos los sectores de la población: 
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líderes de opinión, personas con alguna discapacidad, catedráticos, partidos políticos, instituciones de 

gobierno y organizaciones no gubernamentales; 

 Aguascalientes. Remitieron a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

(DECEyEC) los proyectos de Convenio de los Municipios de Cosió, Jesús María y Rincón, que 

celebrarán con el INE, así como los convenios suscritos entre la Junta Local Ejecutiva y los 

Ayuntamientos de San José de García, Tepezalá y San Francisco de los Romo; 

 Baja California. En el marco de la implementación de los trabajos de la Estrategia Nacional de la 

Cultura Cívica 2017-2018 (ENCCÍVICA), se realizó la Mesa Estatal de la actividad denominada 

“Diálogos para una Cultura Cívica”, en las instalaciones de la Biblioteca Pública Central Estatal de 

Mexicali, participando el doctor Víctor Alejandro Valle Espinoza, Investigador Titular del Colegio de la 

Frontera Norte, el licenciado Enhoc Santoyo Cid, Director Editorial del Diario “El Vigía” y el C. Michael 

Velázquez Castro, Maestre en Administración Pública; 

 Baja California Sur. Reporta la asistencia al Honorable Congreso del Estado, con motivo del evento 

estatal “Rendición de cuentas de la legisladora y el legislador infantil” que representaron a los distritos 

electorales de la entidad, en el marco del 10° Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2017, en 

donde informaron de los trabajos realizados, entregando formalmente en Sesión Pública la 

“Declaratoria del 10° Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2017” a los integrantes de la XIV 

Legislatura del Congreso del Estado; 

 Campeche. Informa que se llevó a cabo la presentación de la ENCCÍVICA, evento presidido por el 

Vocal Ejecutivo Local y autoridades del Instituto Electoral del Estado de Campeche, asistieron 

representantes de los partidos políticos y medio de comunicación. Se coordinó y participó en la 

Primera Mesa de Diálogos para una Cultura Cívica en compañía de la Presidenta del Instituto 

Electoral del Estado de Campeche; 

 Chiapas. En la entidad realizaron conferencias y talleres relacionados con actividades de Educación 

Cívica en escuelas de nivel medio y superior. Informa que se entregó formalmente la Declaratoria del 

10° Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2017; 

 Durango. Informa que sostuvo una reunión con el Secretario de Educación del Estado, en la que 

trataron asuntos relativos a la Educación Cívica. Reporta que se realizó una reunión de trabajo con el 

“Grupo Consultivo para la implementación de la ENCCÍVICA en Durango”, con la finalidad de informar 

los resultados de la presentación de la ENCCÍVICA y el desarrollo de las Mesas Iniciales de Diálogos, 

así como su organización y avance de las nuevas etapas de la estrategia; 

 Guerrero. En la Universidad Autónoma de Guerrero, se llevó a cabo la Mesa Inicial de Diálogos para 

una Cultura Cívica, evento realizado conjuntamente entre el INE en Guerrero y el Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCG), presidido por el Director de Educación 

Cívica y Participación Ciudadana, el Vocal Ejecutivo Local del INE y la Consejera Presidenta del 

IEPCG. La Junta Distrital Ejecutiva 01 impartió al personal del Ayuntamiento de Pungarabato, a 
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representantes de los partidos políticos y ciudadanos en general el curso “Igualdad de 

Oportunidades”, en el Centro Comunitario de la Ciudad de Altamirano, al concluir el evento se 

organizó una mesa de discusión con el tema “Corrupción”; 

 Hidalgo. Se llevó a cabo una reunión de trabajo con funcionarios del Instituto Estatal Electoral de 

Hidalgo (IEEH) para tratar asuntos relacionados con la implementación de la ENCCÍVICA y detallar las 

actividades derivadas de la Mesa Inicial para el reconocimiento del déficit democrático, participando 

funcionarios del IEEH como del INE local, la cual fue instalada el 14 de junio en el Centro Universitario 

Metropolitano Hidalgo; 

 Michoacán. Por invitación del Honorable Congreso del Estado de Michoacán, se asistió a la 

presentación e instalación del Jurado del Quinto Parlamento Juvenil, realizado en el Salón de 

Recepciones Generalísimo José María Morelos y Pavón, estando presentes los diputados que 

integran el Comité Organizador del 5° Parlamento. Se realizó una reunión con el Secretario de 

Servicios Parlamentarios del Honorable Congreso del Estado de Michoacán, con la finalidad de 

proponer al recinto legislativo, como sede del evento de rendición de cuentas de la Delegación 

Michoacán del 10° Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2017. Se remitió vía electrónica a la 

Junta Distrital Ejecutiva 03, el modelo general de Convenio con la instrucción de que se lleven a cabo 

las gestiones necesarias ante la Presidencia Municipal de Zitácuaro a fin de que dicho Convenio sea 

suscrito por el Vocal Ejecutivo Local. Se envió a la DECEyEC a través de comunicado electrónico 

INE/CE/VCE/JLE/2017, para observaciones y en su caso, para aprobación la propuesta del Convenio 

celebrado con el Instituto Electoral de Michoacán, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y la 

Universidad Vasco de Quiroga, suscribiéndose posteriormente el mismo. En las instalaciones del 

Honorable Congreso del Estado de Michoacán, se llevó a cabo la Rendición de Cuentas de las Niñas 

y los Niños que representaron a la entidad en el 10° Parlamento Infantil; 

 Morelos. En la Casa de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Cuernavaca, 

Morelos, se llevó a cabo la presentación de la ENCCÍVICA 2017-2023 a cargo del Consejero Electoral 

Marco Antonio Baños Martínez, participando la Presidenta de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (CORPAMEX) en Morelos, académicos, representantes de partidos políticos, 

organizaciones civiles, instituciones públicas y privadas, el evento fue organizado por la Junta Local 

del INE y por el IMPEyPC. La Junta Distrital Ejecutiva 01, realizó la Mesa Inicial “Déficit democrático” 

en el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos, participando diversas personalidades del ámbito académicos, electoral, jurisdiccional y 

local. Miembros del SPEN asistieron al Foro “Proceso Electoral 2018: Desafíos y Soluciones”, en 

donde la Consejera Electoral Pamela San Martín dictó una conferencia magistral abordando los retos 

del INE rumbo a los comicios del 1° de julio de 2018, el evento tuvo verificativo en la Casa de la 

Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ciudad de Cuernavaca. Como parte de las 

actividades en materia registral la Vocal del Registro Federal de Electores y el Supervisor del Centro 

Estatal de Consulta y Orientación Ciudadana, asistieron al “Taller de Protección Preventiva para 
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Migrantes y sus Familias en Morelos”, tratando temas relacionados con la migración hacia Estados 

Unidos, apoyo a migrantes y abogados en la Unión Americana, el evento fue coordinado por la 

Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos 

Vulnerables de la SEDESOL; 

 Nayarit. Se realizó la captura en el Multisistema ELEC2017, con la finalidad de realizar la evaluación 

de los SE y CAE, así como la captura relativa al desempeño de funcionarios de Mesa Directiva de 

Casilla; 

 Oaxaca. Se remitieron a la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica los reportes de las 

actividades contempladas en la Guía para la operación y desarrollo de los Diálogos para una Cultura 

Cívica, utilizando el cuestionario que aparece en la página de Internet. Personal de la Junta Local y de 

las juntas distritales ejecutivas 04 y 07 participaron en la estrategia para generar condiciones que 

fortalezcan una elección extraordinaria libre y pacífica que permitiera incentivar a la participación 

ciudadana de Santa María Xadani y ejercer su sufragio el día de la Jornada Electoral del 4 de junio. 

Se dio cumplimiento a los requerimientos dentro de la Auditoria de Desempeño aplicada a la 

DECEyEC, DADE/01/DE/2017, denominada “Procesos Electorales Locales 2016”; 

 Puebla. Los vocales locales asistieron a la Conferencia Magistral impartida por el profesor John 

Keane, con el tema “Breve Historia del Futuro de las Elecciones”, realizada en las instalaciones del 

Instituto de Ciencias del Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad de Puebla. 

Los vocales Ejecutivo y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local, asistieron a la 

firma del Convenio de Colaboración Académica, con la Escuela Libre de Derecho de Puebla y la 

Delegación del INE en el estado; 

 Querétaro. El Consejero Electoral Marco Antonio Baños Martínez, presentó la ENCCÍVICA, en el 

Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro, como proemio a la realización de las Mesas 

Iniciales de Diálogos para una Cultura Cívica, participando las juntas Local y las juntas distritales 

ejecutivas 03 y 04. Señalan que también se instalaron Mesas de Diálogos para una Cultura Cívica en 

el Distrito 01, en la sede de la Universidad Autónoma de Querétaro, en Cadereyta de Montes y en la 

Junta Distrital Ejecutiva 02 en el Auditorio de la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus San 

Juan del Rio. Notifican que con la presencia de los vocales Ejecutiva Local y de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica se llevó a cabo la presentación de la Matriz FODA, en la Junta Distrital Ejecutiva 

04 con los temas de reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE, tomando como referencia la 

experiencia de la citada Junta Distrital Ejecutiva en el PEF 2014-2015; 

 Sonora. Concluyó el curso de inducción al SPEN al personal del OPL, de incorporación en el área de 

Educación Cívica y Participación Ciudadana; 

 Yucatán. Encabezó una reunión de trabajo con la Consejera Presidente del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana (IEPAC) y la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de 

Yucatán (TEEY), para la planeación conjunta de los aspectos logísticos del evento “Encuentro 
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Ciudadano sobre la ENCCÍVICA” y la firma del Convenio de Colaboración a celebrarse en el marco de 

la ENCCÍVICA 2017-2023, a partir de sus ejes y líneas de acción. En el marco del seguimiento al 

Convenio de Colaboración celebrado en 2016 entre la Delegación local del INE y el Instituto para el 

Desarrollo de la Cultura Maya en Yucatán (INDEMAYA), se llevó a cabo en la sede de la Junta Local, 

el evento denominado “Mesas de análisis sobre la participación política de las mujeres indígenas” 

dirigido a las enlaces municipales de INDEMAYA. El Vocal Ejecutivo Local y la Vocal de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica Local realizaron diversas acciones para continuar la difusión del 

Concurso Nacional de Cortometraje “Democracia en Corto 2016-2017”, como parte de las acciones 

que atiende el Eje Estratégico “Verdad” y la Línea de Acción 2 de la ENCCÍVICA; 

 Zacatecas. Se realizó la presentación de la ENCCÍVICA, como parte del seguimiento de las 

actividades de socialización de la misma, contando con la presencia del Consejero Presidente de la 

Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE y la participación de personalidades 

de la Administración Pública Federal, partidos políticos, Asociaciones Civiles, Colegios de 

Profesionistas, Académicos e Investigadores Universidades Públicas y Privadas, medios de 

comunicación, Líderes de Opinión, Consejeros Electorales del INE y del IEEZ, Poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial del estado de Zacatecas. 

 

II. 6 ADMINISTRACIÓN 

 

 Guerrero, Hidalgo, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. Personal de la Dirección Ejecutiva de 

Administración (DEA) impartió el curso “Formación de Equipos de Alto Desempeño”, a personal 

administrativo de las juntas Local y distritales ejecutivas. Por otra parte, informan que fueron recibidos 

los expedientes de los aspirantes a ocupar las vacantes de plazas presupuestales de la rama 

administrativa; 

 Baja California. Reporta que derivado de las actividades de Distritación 2017, se remitieron al 

Director de la DEA, los expedientes y la solicitud de autorización de arrendamiento de los inmuebles 

sedes de las juntas distritales ejecutivas 01 y 07, con cabecera en Mexicali, juntas que se ubican 

dentro de los nuevos límites territoriales. Fue remitido a la DEA la diferencia del costo de 

arrendamiento mensual que se requería para los inmuebles propuestos como sede las juntas 

distritales ejecutivas 01 y 07 

 Baja California Sur. Personal de la Junta General Ejecutiva participó en el curso “El ABC de la 

igualdad y la no discriminación”, a través de la Plataforma Virtual del Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación, con la finalidad de construir una cultura de respeto a los derechos fundamentales y 

de igualdad de oportunidades a todas las personas y prevenir y erradicar conductas discriminatorias. 

 Chiapas. Continuaron con las verificaciones físicas de inventarios de bienes asignados a los diversos 

centros de costo de la entidad. Se llevó a cabo un curso sobre “Reforzamiento y aclaración de dudas 

de los diferentes módulos del Sistema Integral para la Gestión Administrativa” (SIGA); 
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 Nuevo León. Fueron atendidos los requerimientos relacionados con la auditoría denominada 

“Auditoría al Programa para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de los Módulos del Instituto 

Nacional Electoral”; 

 Oaxaca. Dieron seguimiento a la entrega de los vehículos bajo resguardo de las juntas distritales 

ejecutivas 04 y 10. Asimismo, se envió a la Dirección de Personal de la DEA el archivo digital 

denominado “Formato de Movimientos de Personal y prestadores de servicio para la Distritación 2017” 

indicando los movimientos que se planean realizar en las juntas distritales involucradas en el proyecto 

de Distritación 2017; 

 Querétaro. Los vocales ejecutivos, secretarios, enlaces administrativos, así como los jefes de 

departamento de la Coordinación Administrativa, participaron en la Tercera Reunión Bimestral en 

materia administrativa; 

 Sonora. Por requerimiento de la Directora de Personal de la DEA y derivado de la revisión y 

fiscalización de la Cuenta Pública 2012, Auditoría 528 realizada por la Auditoría Superior de la 

Federación, respecto de los contratos certificados de los prestadores de servicios, se remitieron los 

contratos certificados que justifican las actividades que se realizaron durante el periodo comprendido 

del 1° de octubre de 2011 al 31 de julio el 2012; 

 Tabasco. Se cumplieron las etapas (invitación, visita en sitio. junta de aclaraciones, presentación y 

apertura de proposiciones y fallo) para la contratación de los servicios relacionados a los trabajos de 

mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura civil e instalaciones del edificio de la Junta 

Local Ejecutiva”. Se está dando seguimiento ante la DEA del cambio del inmueble de la Junta Distrital 

Ejecutiva 06; 

 Yucatán. El Vocal Ejecutivo Local sostuvo una reunión de trabajo con el Director de Obras y 

Conservación de la DEA, para la revisión de la propuesta de los espacios que se requieren para cada 

área en el nuevo edificio que albergará la sede de la Junta Local Ejecutiva y el inmueble que ocupará 

provisionalmente la sede de la Junta; 

 

II.7 JURÍDICO 

 

 Baja California. En cumplimiento a lo solicitando en el oficio INE/DC/SAP/13586/2017, se le informó 

al Director de Servicios Legales que no obraba en las juntas y consejos del Instituto Nacional Electoral 

en el estado, constancia alguna de hechos ocurridos en las casillas y los consejos distritales del 

Instituto Estatal de Baja California, el día de la Jornada Electoral del Proceso Electoral Ordinario 2015-

2016. Asimismo, reporta que los vocales Ejecutivo y Secretario del 08 Distrito, se constituyeron en el 

Centro de Justicia Penal Federal, para dar seguimiento a la audiencia de alegatos que se desahogó 

en la causa penal 218/2016; 
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 Baja California Sur. Se dio respuesta al requerimiento del Ministerio Público del Fuero Común, 

Especializado en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, expidiendo una copia certificada de “La 

Constancia emitida a la C. Esthela de Jesús Ponce Beltrán, como Diputada Propietaria, Federal, por la 

fórmula de Representación Proporcional del Proceso Electoral llevado a cabo el día 5 de julio de 2015 

en el estado de Baja California Sur”; 

 Chiapas. Se realizaron diversas notificaciones en auxilio de la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral; 

 Ciudad de México. Remitió el informe sobre la viabilidad del inmueble que ocupa actualmente la sede 

de la Junta Distrital Ejecutiva 03, para el cumplimiento de los compromisos a cargo del INE; así como 

de la comunicación formal sostenida con el representante legal de la arrendadora en proceso para 

suscribir un contrato de arrendamiento por el año 2017; 

 Guerrero. En el MAC 120922 del INE, ubicado en Acapulco se suscitó el robo de una computadora y 

memoria USB, levantando el Acta Ministerial correspondiente, así como el Acta de hechos de dicho 

incidente; 

 Nayarit. Fueron atendidas las notificaciones de oficios y de diversas diligencias solicitadas por la 

Dirección Jurídica, por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y por la Unidad Técnica de 

Fiscalización; 

 Oaxaca. Se informó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el 

contenido de las sentencias emitidas por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, respecto de los Juicios para la Protección de los Derechos Político- 

Electorales del Ciudadano, en el marco de las actividades de la Jornada Electoral del Proceso 

Electoral Federal Extraordinario Local. Por otra parte, se reporta que se participó en las diligencias 

ordenadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, relacionadas con la admisión y 

determinación sobre la medida cautelar de la queja iniciada dentro del procedimiento ordinario 

sancionador UT/SCG/Q/RDCL/OAX/19/2017; 

 Quintana Roo. La Junta Distrital Ejecutiva 01 recibió vía correo electrónico la cédula de auxilio de 

notificación realizada por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, solicitando se llevara a cabo la notificación a una persona, relativa a la sentencia dictada 

en el Procedimiento Especial Sancionador SER-PSC-06/2017, remitiendo a la autoridad requirente 

electrónicamente y posteriormente por paquetería, la documentación relacionada con tal diligencia. En 

cumplimiento a la solicitud de apoyo requerida por la Dirección de Asuntos Laborales de la Dirección 

Jurídica del INE, comunicó de manera personal a la Coordinadora de Educación Cívica y Vinculación 

Interinstitucional del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, la resolución recaída a los 

recursos de inconformidad INE/JGE/R.I./OPLE/QROO/01/2017 y JGE/R.I./OPLE/JAL/02/2017, 

remitiendo las constancias que dieron cuenta de su cumplimiento; 
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 Sonora. Fue remitida a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, la notificación de un oficio 

realizada por el Juzgado Segundo de Distrito de la entidad, relativa a la Causa Penal 47/2016, por 

delito electoral federal. Asimismo, se envió a la Oficialía Electoral de oficinas centrales el listado 

solicitado con el fin de actualizar el padrón de servidores públicos con delegación de la Función de 

Oficialía Electoral vigentes en Sonora. Fue elaborada un acta circunstanciada con motivo de la 

identificación de un trámite presuntamente irregular en el MAC 260224, ubicado en Agua Prieta; 

 Tabasco. Se llevó a cabo la comparecencia ante el Ministerio Público para denunciar que fueron 

encontradas las puertas abiertas de dos vehículos en la Junta Distrital Ejecutiva 01, quedando 

asentada en la constancia de comparecencia. Informa que se acudió a la Agencia del Ministerio 

Público a presentar la denuncia de hechos derivado del robo a mano armada perpetrado en el MAC 

270121 de la Junta Distrital Ejecutiva 01; 

 Tlaxcala. En atención del oficio ITE-SE-141/2017 firmado por el Secretario del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones, se informó al Secretario Ejecutivo del INE, que en la sesión ordinaria del mes 

correspondiente, se dio a conocer entre otros asuntos, que a la fecha no se tenía registro de personas 

físicas y/o morales que hayan realizado encuestas por muestreo o sondeo de preferencias electorales 

en relación con el Proceso Electoral Local Extraordinario 2017. En cumplimiento a diversos oficios 

firmados por el titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, fueron realizadas las 

notificaciones personales ordenadas, remitiendo en forma inmediata escaneadas las constancias 

generadas a los correos proporcionados para tal fin. Se recibió un escrito de un ciudadano, en relación 

con la notificación realizada en los autos del expediente UT/SCG/CA/129/2015, mediante el cual 

manifiesta su inconformidad por estar afiliado indebidamente al Partido de la Revolución Democrática; 

 Yucatán. Se supervisaron y atendieron las diligencias de notificación ordenadas por la Unidad 

Técnica de los Contenciosos Electoral y la Secretaría Ejecutiva. 

 

II.8 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

 Baja California y Tabasco. Se proporcionó documentación e información solicitada en la Auditoría 

113-GB, “Gestión Administrativa, Patrimonio Inmobiliario” realizada por la Auditoría Superior de la 

Federación; 

 Hidalgo y Yucatán. Derivado de la orden del Titular del Órgano Interno de Control, se realiza la 

Auditoría Financiera denominada “Evaluación del presupuesto ejercido y pagado con cargo a los 

Capítulos 1000 “Servicios Personales” y 3000 “Servicios Generales”, identificado con el número 

DAODRI712/FI/2017, así como las retenciones y entero del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al 

Valor Agregado, remitiendo al Órgano Garante la documentación correspondiente; 

 Querétaro. Se envió el avance sobre la identificación de saldos de Balanza, cuentas 11121 y 11122 

Bancos IFE, con corte al 30 de abril de 2017, relacionado con la circular INE/DEA/012/2017, relativa a 



19 

 

las observaciones y recomendaciones recurrentes formuladas por el Órgano Interno de Control y la 

Auditoría Superior de la Federación a las cuentas contables pendientes de depurar, así como aquellas 

con saldos contrarios a su naturaleza; 

 Tabasco. Se atendió el contenido de la circular INE/DERFE/0009/2017, sobre los resultados emitidos 

por la Auditoría Superior de la Federación en relación a la Auditoría 128-CG denominada 

“Actualización del Padrón Electoral y Expedición de la Credencial para Votar”, respecto a la 

comprobación de gastos de campo. 

 

II.9 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

 

 Baja California y Zacatecas. En cumplimiento a la circular INE/UNICOM/004/2017, se remitió la 

información relativa al personal, bienes y espacio que las juntas distritales ejecutivas estaban en 

posibilidad de proporcionar tanto para la operación del PREP y el Centro de Acopio y Transmisión de 

Datos (CATD), así como de los Centros de Captura y Verificación (CCV); 

 Chiapas. Realizó la Prueba Nacional del Sistema de Registro de Aspirantes a la Convocatoria del 

Concurso Público, para ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional 

del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales; 

 Nayarit. Fueron remitidos a la UNICOM los dispositivos utilizados en la operación del PREP del 

Proceso Electoral Local 2016-2017; 

 Quintana Roo. Se realizó la actualización de inventarios y mantenimiento preventivo para los equipos 

de cómputo de las diferentes áreas de la Junta Local Ejecutiva; 

 Sonora. Con motivo del cambio de domicilio de la Junta Local Ejecutiva, se realizaron las conexiones 

de cableado de red en diversas áreas, se instalaron equipos y se configuraron impresoras, solicitando 

a los técnicos de integración de redes de la UNICOM, la apertura de nodos para la conexión de veinte 

equipos, conectando a la red de la Junta Local Ejecutiva el servidor administrativo, así como el acceso 

a You Tube al equipo de cómputo de Enlace de Vinculación y Difusión. Fueron seleccionados y 

configurados los equipos que se utilizaron para la aplicación del examen psicométrico de la Segunda 

Convocatoria 2016-2017 de la DESPEN; 

 Tabasco. Gestiona ante la UNICOM el cambio de la infraestructura de la Red Informática y de 

Comunicación, en virtud de la aprobación de arrendamiento al nuevo inmueble de la Junta Distrital 

Ejecutiva 06. Se solicitó el requerimiento de información de la UNICOM, sobre los materiales recibidos 

para la operación del CATD del PREP en el 2015. 

 

 

 



20 

 

II.10 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Michoacán, 

Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. Informan 

que fueron atendidas en tiempo y formas todas las solicitudes de información turnadas por el Sistema 

INFOMEX; 

 Aguascalientes. Atendió la solicitud de acceso a la información folio UE/17/1358, en donde se 

requirieron informes ejecutivos del resultado de las auditorías, poniendo a disposición de la solicitante, 

los expedientes completos en las instalaciones de la Junta Local. Atendieron otras cinco solicitudes 

contestando lo que a derecho correspondía; 

 Baja California. En cumplimiento a lo previsto en el punto quinto de la resolución del Comité de 

Transparencia del INE, se remitió la versión pública de la información proporcionada por las juntas 

distritales ejecutivas 06 y 08 con cabecera en Tijuana, para atender la solicitud folio UE717701293 

formulada por GGAALEXX2003. Por otra parte, el Vocal Secretario Local solicitó a los vocales 

secretarios de las juntas distritales ejecutivas 01 y 07, iniciaran con la identificación de cajas que 

contienen los expedientes que se trasladarán al nuevo inmueble de la Junta, para lo cual enviaron las 

directrices y formatos que deben requisitar; 

 Durango. Fue enviada a la Subdirección de Operación de Nómina, la documentación certificada que 

obra en expedientes de la Junta Local Ejecutiva, de acuerdo con la información solicitada derivada de 

la auditoría 528; 

 Michoacán. Mediante oficio se dio respuesta a la solicitud de acceso a datos personales, turnada por 

la Unidad Técnica de Transparencia, identificado con el folio UE/SADP/17/00356. Fue desahogado el 

Requerimiento Intermedio de Información (RII), formulado por la Secretaría Técnica del Comité de 

Transparencia, respecto de 11 solicitudes de información; 

 Sonora. A petición de la Unidad de Enlace se realizó la aclaración relacionada con la solicitud 

UE/17/0350, relativa al número de denuncias de procedimientos sancionadores recibidos en el estado 

durante los procesos 2011-2012 y 2014-2015. Actualmente se está participando en el curso en línea 

“Clasificación y Desclasificación de la Información”, a través del CEVINAI del Instituto Nacional de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Informa que se remitieron a las juntas 

distritales ejecutivas los acuerdos del Comité de Gestión y Publicación Electrónica, así como los 

Lineamientos que establecen el procedimiento interno para la revisión y cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia señaladas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 

 Zacatecas. Las respuestas de las solicitudes de información relacionadas con los temas siguientes: 

Cantidad de auditorías e informes ejecutivos realizados por la Auditoría Superior de la Federación; 

planos urbanos por sección individual con números exteriores en formato sahpe; información sobre 
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recursos para liderazgos políticos y prevención de la violencia contra las mujeres indígenas, adultas 

mayores y discapacitadas; recursos desglosados por año y destinado a la prevención contra la 

violencia política de las mujeres. 

 

II.11 UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

 

 Aguascalientes. Notificó al Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el 

Consejo General del Instituto Estatal, para que en un término de cinco días atendiera la solicitud de 

información relativa al ejercicio 2015, Expediente INE/P-COF-UTF/24/2017/AGS; 

 Nuevo León. Se comisionó al Enlace de Fiscalización y a los Auditores Senior al estado de Coahuila, 

para la elaboración del Dictamen de 19 Candidatos Independientes a los cargos de Gobernador, 

Diputados, y Presidentes Municipales, en apoyo al Proceso Electoral Local en el estado de Coahuila; 

 Oaxaca. En apoyo a los trabajos realizados por la Unidad de Fiscalización, se realizó el monitoreo de 

internet y la revisión contable de 192 candidatos registrados correspondientes al Partido del Trabajo, 

participantes en el Proceso Electoral Local, en el estado de Veracruz. Personal de Fiscalización 

adscrito a la Junta Local, asistió a la Ciudad de México para elaborar los dictámenes de consolidación 

de campañas de la Elección Extraordinaria de Santa María Xadani y del partido político PT de la 

elección ordinaria en el estado de Veracruz; 

 Querétaro. Se llevó a cabo la notificación de nueve diligencias relacionadas con la solicitud de 

información respecto del procedimiento INE/P-COF-UTF/25/2017/QRO, sobre diversos permisos que 

otorgaron a un partido político, para el uso de las instalaciones. Asimismo, informan que se practicó la 

diligencia INE/Q-COF-UTF/119/2016/QRO, a través de la cual se solicitó información de dos 

ciudadanos, relacionados con el procedimiento. Por otra parte, de conformidad con la diligencia IN/P-

COF-UTF/11/2014, se solicitó información al representante o apoderado legal de la UVM Educación, 

S.C, (Campus Querétaro); 

 Sonora. Mediante oficio INE/JLE-SON/0708 se notificó al representante propietario del Partido 

Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del OPL en Sonora, el inicio de un procedimiento 

oficioso en contra de su partido y posteriormente se remitieron las constancias del cumplimiento y 

contestación requerida al representante, derivado del expediente INE-P-COF/UTF/27/2017/SON. Por 

otra parte, se llevaron a cabo notificaciones de 24 proveedores de los distintos partidos políticos en el 

estado, como resultado de la revisión del Informe Anual 2016. Asimismo, se designó personal del área 

de fiscalización, para participar como apoyo en las tareas de monitoreo de espectaculares en la vía 

pública y aplicación de encuestas a los representantes de los partidos políticos en la Jornada Electoral 

correspondiente al Proceso Electoral de Nayarit y del Estado de México. Se iniciaron trabajos de 

revisión de informes de campaña de 21 candidatos independientes al cargo de Presidente Municipal 

en el estado de Nayarit, para la elaboración de los oficios de errores y omisiones correspondientes, 

concluyendo con la notificación de los citados oficios. Se atendió el requerimiento de la FEPADE 
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derivado de la Averiguación Previa 837/FEPADE/2015, relacionada con el Proceso Electoral 2014-

2015 en el estado; 

 Tlaxcala. El Enlace de Fiscalización y su equipo de trabajo llevaron a cabo las confrontas con cada 

uno de los representantes financieros de los partidos políticos que contendieron en el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2017, realizando la revisión de escritos de respuesta al primer oficio de 

Errores y Omisiones del Proceso Electoral antes señalado, del Ordinario de Nayarit 2016-2017, 

Ordinario de Chihuahua 2016-2017, así como la elaboración de dictámenes del Proceso Electoral 

Extraordinario de Tlaxcala 2017 y de los procesos ordinarios de los estados de Nayarit y Chihuahua; 

 Yucatán. Entre el 4 y 13 de junio el equipo de la Unidad Técnica de Fiscalización adscrito a la Junta 

Local realizó los trabajos de auditoría establecidos en el plan de trabajo correspondiente al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017 en el estado de Veracruz, considerando los criterios relativos a los 

alcances de la revisión de los informes de campaña presentados por los distinto sujetos obligados. 

Previa revisión de los Directores de la Unidad Técnica de Fiscalización y de Auditoría, se realizó a 

través del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), la notificación electrónica del oficio de Errores y 

Omisiones del Informe de Campaña de la “Coalición Veracruz, el cambio sigue”. Personal de 

Fiscalización adscrito a la Junta Local fue comisionado a la Ciudad de México, para realizar la revisión 

de los informes de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario en Veracruz. A finales del mes de 

junio, se estará elaborando el proyecto de Dictamen relativo a los informes de campaña presentado 

por los sujetos obligados de la Coalición PAN-PRD “Veracruz, el cambio sigue” 

 Zacatecas. Dieron seguimiento a las actividades de apoyo al estado de Coahuila, se recibieron 

mediante el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), 50 informes de campaña del Partido de la 

Revolución Democrática y 14 informes de campaña del Partido Campesino Popular del Estado de 

Coahuila. 

 

II.12 UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ÓRGANOS PÚBLICOS LOCALES 

 

 Aguascalientes. Se revisaron y enviaron a la UTVOPL las observaciones al Plan y Calendario 

Integral del Proceso Electoral Local, así como las realizadas al proyecto de Convenio General de 

Coordinación y Colaboración para la realización de los Procesos Electorales Federal y Local 2017-

2018, tanto por la Junta Local del INE, como por el Instituto Estatal Electoral; 

 Guerrero. En el marco de coordinación interinstitucional existente entre Organismos Públicos Locales 

y el INE, en las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero (IEPCG), se llevó a cabo la tercera reunión de trabajo, encabezada por los titulares del 

IEPCG e INE local, en donde se abordaron los temas siguientes: Mecanismos de recolección de la 

documentación electoral al término de la Jornada Electoral, Observadores Electorales, observaciones 

a los lineamientos para la sesión especial de cómputos distritales, emisión de la Convocatoria para 

Observadores Electorales, Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2017-2018, Mecanismos 
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de coordinación para la generación e intercambio de información que integrará a los ciudadanos 

impedidos para participar en las mesas directivas de casilla y Propuesta de actividades en 

seguimiento de la ENCCÍVICA; 

 Michoacán. A solicitud de la UTVOPL se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Instituto Electoral 

de Michoacán (IEM), para analizar el Proyecto de Anexo Técnico número Uno al Convenio General de 

Coordinación y Colaboración. Asimismo, en seguimiento a las actividades de preparación de los 

procesos electorales concurrentes, en particular sobre el Convenio General de Coordinación y 

Colaboración del Proceso Electoral concurrente 2017-2018 y en atención a la solicitud del titular de la 

UTVOPL, se entregó al IEM un archivo con las observaciones y/o modificaciones consideradas por 

parte de la DEOE y de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), las cuales servirán de apoyo para la 

revisión de Anexo Técnico correspondiente; 

 Nuevo León. Informa que fueron remitidos a la UTVOPL, los escritos en donde se solicita la revisión 

del dictamen del Ensayo presencial de seis ciudadanos que no acreditaron esa etapa, en el Concurso 

de designación de las Consejeras y Consejeros Electorales de los OPL; 

 Oaxaca. Se realizó una reunión de trabajo con funcionarios del Organismo Público Local de Oaxaca 

para analizar la propuesta al Plan Integral de Coordinación y Calendario del Proyecto de Convenio 

General de Coordinación, con miras a la preparación del Proceso Electoral Local concurrente 2017-

2018 y validarlo conjuntamente; 

 Querétaro. Se instruyó a los vocales locales para que con base en una distribución de temas 

previamente establecidos, revisaran los Lineamientos propuestos por el Instituto Electoral del Estado 

de Querétaro (IEEQ) para el desarrollo de las sesiones de cómputo del Proceso Electoral 2017-2018 y 

sus anexos, formulando observaciones que se le hicieron llegar al Consejero Presidente del IEEQ. 

Adicionalmente, se propuso formalizar una invitación para realizar una reunión de trabajo y compartir 

opiniones respecto de las observaciones expuestas. Se llevaron a cabo varias reuniones de trabajo en 

las instalaciones del IEEQ a fin de determinar acciones respecto a la organización de la presentación 

de la ENCCÍVICA y de las Mesas de Diálogos para una Cultura Democrática; 

 Quintana Roo. Se llevó a cabo una reunión con los miembros del SPEN de la Junta Local Ejecutiva 

del INE, la Consejera Presidenta y el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Quintana Roo, para 

realizar un análisis del Calendario Integral del Proceso Electoral 2017-2018, realizando la revisión de 

formatos con las actividades y plazos que serán incluidos en el Plan Integral de Coordinación y 

Calendario que aprobará el Consejo General del Instituto Nacional Electoral; 

 Sonora. En atención de las instrucciones de la UTVOPL, fueron realizadas siete notificaciones al 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. Se llevaron a cabo reuniones de 

trabajo con el Consejo General del OPL y sus directores, para analizar el proyecto de Anexo Técnico 

número Uno al Convenio General de Coordinación y Colaboración; 
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 Tabasco. En atención a lo solicitado en la circular INE/SE/0408/2017, se asistió a la sesión ordinaria y 

extraordinaria del Consejo Electoral del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Tabasco, 

para dar debido y permanente seguimiento a los trabajos que desarrolla el OPLE, para atender 

cualquier tipo de eventualidad que pudiese presentarse; 

 Tlaxcala. Se asistió a una reunión de trabajo en las instalaciones del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones con la Consejera Presidente e integrantes del Consejo General y funcionarios de áreas 

ejecutivas y vocales de la Junta Local Ejecutiva del INE, con la finalidad de revisar y validar el Plan 

Integral de Coordinación y Calendario 2017-2018 del Proceso Electoral Federal; 

 Yucatán. Se recibieron por parte de la Secretaría Ejecutiva, las listas con los resultados del Ensayo 

Presencial que determinaron la idoneidad de las y los aspirantes a Consejeras y Consejeros 

Electorales del OPL, remitiendo en tiempo y forma los reportes correspondientes a la recepción de 

solicitudes de aspirantes y las acciones de difusión realizadas en la entidad. En cumplimiento a las 

instrucciones recibidas por la UTVOPL, se notificaron al Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Yucatán el contenido de diversos acuerdos y disposiciones ordenadas por el Consejo 

General, la Junta General Ejecutiva, la Comisión de Fiscalización y de algunas direcciones ejecutivas; 

 Zacatecas. Se notificó la circular INE/UTVOPL/278/2017, al Consejero Presidente del Instituto 

Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), a través de la cual se hizo del conocimiento el oficio 

INE/DEOE/0634/2017, solicitando realizar la consulta al IEEZ, sobre los inventarios de materiales 

electorales en buen estado que sean susceptibles de reutilizarse en las siguientes elecciones, así 

como de aquellos que se encuentran en mal estado y deben desincorporarse. Por otra parte, se dio 

respuesta al IEEZ sobre los nombres de las candidatas y candidatos a cargo de elección popular, 

representes de partido político ante los consejeros del INE y Mesas Directivas de Casilla en el 

Proceso Electoral Federal 204-2015. Se remitieron a la UTVOPL los escritos de los aspirantes a 

consejeros electorales del Consejo General del IEEZ, solicitando la Revisión de la calificación 

otorgada en el Ensayo Presencial del postulante. Se entregó al Consejero Presidente del IEEZ dos 

discos compactos en archivo cifrado, así como las contraseñas para descifrarlos que contienen el 

Padrón Electoral desglosado por Distrito Electoral Local, el Libro Negro y el total de municipios de la 

entidad, para actualizar la base de datos del “Sistema para el Registro de las Asambleas”. Se asistió a 

la conferencia magistral “La Constitución Federal y el Sistema de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos 1917-2917”, impartido por el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, en la ciudad de Zacatecas. 

 

II.13 OTROS 

 

 Baja California. La Vocal Ejecutiva Local participó como ponente en el curso de actualización en 

Derecho Electoral, con el tema “Reforma Electoral/Retos y Perspectivas de los Procesos Electorales 

en la Circunscripción Plurinominal”, organizado por la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación, en coordinación con la delegación local del INE, la 

FEPADE, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado, el Instituto Estatal Electoral y la Universidad 

Autónoma de Baja California. Asimismo, la Vocal Ejecutiva Local, sostuvo una reunión de 

presentación y establecimiento de mecanismos de comunicación interinstitucional con miras al PEF 

2017-2018, con el Subsecretario de Gobierno y el Subsecretario Jurídico; 

 Baja California Sur. Personal de la Unidad Técnica de Fiscalización adscrito en la entidad, realizó 

trabajos de revisión de los informes de campaña capturados en el Sistema Integral de Fiscalización, 

por los candidatos independientes al cargo de Diputados Locales de Mayoría Relativa del estado de 

Nayarit del Proceso Electoral Local 2016-2017; 

 Coahuila. Se realizó una rueda de prensa con la participación del Coordinador General de la FEPADE 

y el titular de la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales en el estado de 

Coahuila, para dar a conocer las acciones conjuntas que se implementaron en materia de delitos 

electorales durante la Jornada Electoral del 4 de junio. Posteriormente el Vocal Ejecutivo Local se 

reunió con el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales y consejeros del Consejo 

General del IEC; 

 Colima. Se instruyó al Vocal del Registro Federal de Electores Local que atendiera y coordinara con 

las juntas distritales ejecutivas, lo relativo a las necesidades del PREP para el PEF 2017-2018. 

Reporta que el Vocal Ejecutivo Local fue entrevistado en la radio por la estación “La Mejor FM y en 

Noticias en el Blanco”, para difundir los diplomados en materia de Cultura Cívica y sobre los procesos 

electorales que el INE organiza conjuntamente con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad de Colima y el Instituto Electoral del Estado de Colima; 

 Chiapas. Llevó a cabo reuniones de trabajo con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

para analizar el proyecto del Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación y Colaboración 

para la realización del PEF 2017-2018. Se participó en la Conferencia “Democracia y Observación 

Electoral, organizada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el Departamento para 

la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la Organización de Estados Americanos. Se llevó 

a cabo una reunión con el Secretario de Gobierno del Estado, con el fin de atender en el ámbito de 

sus competencias la agenda de actividades relativas a la organización de los procesos electorales 

Federal y Local 2017-2018. Las juntas Local y distritales gestionaron y concedieron entrevistas a 

diversos medios de comunicación tratando temas como: actualización del Padrón Electoral, vigencia 

de la Credencial para Votar con Fotografía, la Convocatoria de Consejeras y Consejeros Electorales 

Locales. Resultados de la Mesa Inicial de Diálogo para una Cultura Cívica y la 2ª Convocatoria del 

Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 Ciudad de México. En cumplimiento a los acuerdos INE/CG56/2017 e INE/CG94/2017, así como a la 

Convocatoria para la selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, se remitieron cinco escritos de solicitud de revisión del Ensayo 

Presencial a la UTVOPL, aplicado a aspirantes al cargo de Consejero o Consejera del OPLE. Se 
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atendió la visita de la Jefa de Departamento de Acervo Histórico de la Unidad Técnica de 

Transparencia y Protección de Datos Personales, quien impartió una asesoría presencial con el tema 

“Directrices en materia de archivos derivadas de la nueva demarcación territorial del año 2017” y 

“Cierre Operacional del Fondo Documental Instituto Federal Electoral en 100 Juntas Distritales”; 

 Durango. Se asistió a una reunión de trabajo relativa al Acta de Nacimiento en Línea y la 

presentación de la Estrategia de Despliegue, organizada por la Secretaría de Gobernación y el 

Gobierno del Estado; 

 Guerrero. A solicitud de la Organización Guerrero Independiente, A.C., el Vocal Secretario Local, 

impartió a integrantes de dicha organización, los talleres “Legislación Federal Electoral sobre 

candidaturas independientes” y “Exposición de principios básicos de los derechos humanos sobre 

candidaturas independientes”; 

 Hidalgo. Los vocales Ejecutivo y Secretario de la Junta Local asistieron a la presentación del informe 

de Actividades 2015-2016 del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Asimismo, el Vocal Secretario 

Local y cuatro vocales distritales ejecutivos asistieron al evento denominado “Acta de Nacimiento en 

Línea, Estrategia de Despliegue”, presidida por el Gobernador del Estado y con la presencia del 

Director General del Registro Nacional de Población (RENAPO); 

 Michoacán. Se acudió a una reunión de logística en las instalaciones del IEM para la conformación 

del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, en la que estuvieron presentes el Presidente 

del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el Presidente del IME, así como personal de la 

Secretaría de Igualdad y Desarrollo de las Mujeres del Gobierno del estado. Se notificó al Organismo 

Público Local, a través del oficio INE/VE/511/2017, las modificaciones o adiciones que realizaron las 

Direcciones Ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Organización Electoral al Convenio 

General de Colaboración a celebrarse entre el INE y el OPL, para el Proceso Electoral concurrente 

2017-2018. El Vocal Ejecutivo Local, suscribió como testigo de honor el Convenio de Apoyo y 

Colaboración Interinstitucional para la Creación del Observatorio de Participación Política de las 

Mujeres en el estado de Michoacán entre el IEM y la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo 

de las Mujeres del Gobierno del Estado; 

 Nayarit. Con la finalidad de dar a conocer el pronunciamiento emitido por la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se participó en una reunión de trabajo realizada por 

la Comisión de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales del 2017, en la que estuvieron 

presentes: el Gobernador Constitucional, el Secretario General de Gobierno, el Titular de la FEPADE, 

el Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit y el Agente del Ministerio Público 

encargado de los asuntos relacionados con delitos electorales de Nayarit. Se llevó a cabo una reunión 

de trabajo con la asistencia de las y los vocales locales e integrantes del Instituto Estatal Electoral de 

Nayarit, en la que se abordaron los siguientes temas: Conclusión de la Comisión de los Secretarios 

Municipales y del Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE, designados para 

apoyar en actividades de Organización Electoral y Jurídicas; vehículos, equipos y materiales en 
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comodato y devolución de listados nominales. En coordinación con el Instituto Estatal Electoral de 

Nayarit (IEEN), en reunión de trabajo, se reconoció a los vocales que conforme al Acuerdo 

INE/JGE96/2017, fueron comisionados para apoyar en actividades Jurídicas y de Organización 

Electoral al IEEN, por el apoyo brindado en las actividades del Proceso Electoral Local 2016 en 

Nayarit. La y los vocales locales asistieron a una reunión de trabajo convocada por el Secretario 

Ejecutivo del INE, con el propósito de hacer un balance de las elecciones ordinarias celebradas el 4 

de junio en Coahuila, Estado de México y Nayarit; 

 Nuevo León. Se llevó a cabo una reunión de coordinación y cooperación para la elaboración del 

Anexo Técnico PE 2017-2018, con funcionarios de la Comisión Estatal Electoral, el Secretario 

Ejecutivo del INE, funcionarios de la DEOE, DECEYEC y DEA, así como las y los consejeros 

electorales del OPL y el Vocal Ejecutivo, la Vocal Secretaria, de Organización Electoral y del Registro 

Federal de Electores de la Junta Local; 

 Puebla. Se llevaron a cabo reuniones de trabajo de manera conjunta con el Instituto Electoral del 

Estado, para el análisis del Reglamento de Elecciones del INE. El Vocal Ejecutivo Local convocó a 

una reunión de trabajo en las oficinas del Registro Federal de Electorales, para dar seguimiento a 

diversos aspectos operativos, logísticos y administrativos derivados de la Redistritación; 

 Sonora. Se llevaron a cabo varias reuniones de trabajo con dirigentes partidistas para tratar el tema 

relacionado con el Reglamento de Elecciones del INE y la participación en un Diplomado en Derecho 

Electoral y el Impacto de la Reforma Electoral, solicitando autorización para designar a la Subdirectora 

de la Oficina de Vinculación Electoral de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, para la 

exposición del tema “Voto de los mexicanos residentes en el extranjero”. Conjuntamente se realizó 

una reunión de trabajo con la Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de la Mujer, para 

organizar el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, posteriormente se asistió a la 

capacitación del Instituto Sonorense de la Mujer, en las instalaciones del OPL con motivo de la 

creación del Observatorio antes señalado. Fue enviado al Secretario de Gobierno del Estado de 

Sonora, el documento “Modelo de la Credencial para Votar desde el Extranjero” (CPVE), solicitando 

se haga del conocimiento de la administración pública estatal para los efectos solicitados por el INE; 

 Tabasco. Se llevó a cabo el Curso-Taller Función de la Oficialía Electoral, impartido por la Directora 

de la Oficialía Electoral adscrita a la Dirección del Secretariado, a vocales ejecutivos y secretarios 

distritales, a la Vocal Secretaria de la Junta Local, Asesor Jurídico y personal del IEPCT. 

 


