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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 OCTUBRE DE 2017 

 

En el mes de octubre 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 y Jalisco. Se impartió el curso relacionado con la continuidad a la implementación del 

Modelo de Calidad INE para los procesos en materia de Depuración al Padrón Electoral, basado en la 

norma internacional ISO 9001:2015 /NMX-CC-9001-IMNC-2015; 

 Ciudad de México, Querétaro y Tabasco. En el marco de la Campaña Anual Intensa (CAI) 2017-

2018; se continúan llevando actividades de difusión como son: platicas informativas a jóvenes en los 

centros educativos de nivel superior, la instalación de un Módulo de Orientación Ciudadana, trabajos 

de perifoneo y entrevistas en las estaciones de radio y televisión local; 

 Aguascalientes. Entrega del Padrón Electoral y Libro Negro con corte al 30 de septiembre, al Instituto 

Estatal Electoral, de conformidad a los lineamientos para la verificación del número mínimo de 

afiliados a las organizaciones interesadas en obtener su registro como Partido Político Local; 

 Baja California. Se instaló el Módulo Urbano Itinerante, 020260, en la Universidad Xochicalco 

Campus Mexicali, el mismo MAC, en el periodo del 9 al 13 de octubre, atendió a la comunidad de 

estudiantes de la Universidad Politécnica de Baja California y del 16 al 18 de octubre a maestros y 

estudiantes del Instituto Tecnológico de Mexicali; 

 Baja California Sur. Se llevó a cabo la quinta sesión ordinaria de la Comisión Local de Vigilancia 

(CLV), con la presencia de los representantes de los partidos políticos: Revolucionario Institucional, 

del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y Encuentro 
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Social, donde se informó de las actividades del Registro Federal de Electores que comprenden 

Actualización Electoral, depuración al Padrón Electoral, Cartografía Estatal y el Centro Estatal de 

Consulta Electoral y Atención Ciudadana, así como la destrucción trimestral de credenciales para 

votar con fotografía retiradas de los MAC en la entidad; 

 Campeche. Mediante Nota Informativa No. 5, se notificó al Vocal Local del Registro Federal de 

Electores, el cumplimiento de la Estrategia de Reforzamiento para la Actualización de Procedimientos 

Operativos CAI 2017, para lo cual, los días 28, 29 y 30 de octubre el vocal se reunió con el personal 

de los MAC del Distrito 01; 

 Coahuila. Se llevan a cabo diversas actualizaciones a los MAC con motivo de la aplicación de los 

lineamientos de la nueva distritación electoral; 

 Colima. El Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 01, gestionó ante la maestra Vianey Amezcua Barajas, 

Coordinadora General de Comunicación Social de la Universidad de Colima, la publicación de una 

inserción en el periodico El Comentario; mediante la cual se hace un llamado a los jóvenes que 

cumplen 18 años entre el 1° de septiembre de 2017 y el 1° de julio de 2018 para que acudan a los 

MAC a tramitar su Credencial para Votar con Fotografía, realizando la primera publicación el 19 de 

octubre; 

 Guerrero. Como parte del Plan de Contingencia declarado a consecuencia de los fenómenos 

meteorológicos y sismo ocurridos en septiembre de 2017, los vocales del Registro Federal de 

Electores de las nueve juntas distritales ejecutivas, llevaron a cabo visitas a los albergues, para 

informar a la ciudadanía que debido a la contingencia presentada en Guerrero, se está realizando el 

trámite de la Credencial para Votar con Fotografía, sin necesidad de medios de identificación y que 

podrán obtener en cinco días o menos; 

 Hidalgo. se llevó a cabo una reunión de trabajo con magistrados y jueces en materia penal adscritos 

al Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del estado de Hidalgo, en relación con “El 

procedimiento para el tratamiento de notificaciones por suspensión de derechos político-electorales y 

el procedimiento de rehabilitación de derechos”; 

 Michoacán. Se realizaron 2 visitas de supervisión por parte del área de Actualización al Padrón 

Electoral, a los MAC: 161153 en Acuitzio el 12 de octubre y 161155 en Santa Clara el 17 de octubre 

de 2017; 

 Morelos. La Vocal del Registro Federal de Electores Local, en compañía del Director de Operación y 

Seguimiento de la DERFE visitó el MAC 170451 adscrito al distrito 04 con cabecera en Jojutla, Mor, 

con el fin de revisar la propuesta de reubicación del módulo fijo y verificar las acciones de 

rehabilitación del servicio que se brinda a la población en las afueras del Mercado Municipal. De igual 

forma, del 10 al 13 de octubre coordinó y supervisó la visita a los albergues para orientar a la 

población sobre el Plan de Contingencia que opera en los MAC. Por otra parte, previo acuerdo con la 

Coordinación Administrativa de la Junta Local Ejecutiva, personal de la Vocalía Local del Registro 
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Federal de Electores asistió a la plática sobre el módulo de gastos de campo en el IExpenses 

impartida por la encargada de la Coordinación administrativa de la Junta Local y personal de Recursos 

Financieros; 

 Nuevo León. Se llevó a cabo la instalación del Módulo Urbano Itinerante en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Relaciones Internacionales de la UANL Campus Mederos, así como en la Facultad de 

Derecho y Criminología de la UANL; 

 Oaxaca. Se realizó una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión Local de Vigilancia, en la 

cual se hizo la presentación del Centro de Consulta del Padrón Electoral, así mismo se entregaron sus 

claves de acceso al Padrón Electoral y se impartió una capacitación sobre la forma de ingreso a la 

plataforma; 

 Puebla. Se llevó a cabo la entrega de los residuos de credenciales y discos a la empresa denominada 

"Alfa & Omega soluciones integrales", para su destrucción bajo el proceso de reciclaje; 

 Quintana Roo. Se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión Local de Vigilancia de la Junta 

Local Ejecutiva; 

 San Luis Potosí. En compañía del Vocal del Registro Federal de Electores y del Supervisor de 

Actualización al Padrón Electoral de la Junta Local Ejecutiva, se asistió a una reunión con el 

Secretario de Educación del Gobierno del estado y Directivos de diversos planteles educativos, con el 

propósito de llevar a cabo la logística para la instalación del MAC Urbano Itinerante en dichos 

planteles, para los jóvenes que por primera vez realizarán su trámite de credencialización; 

 Sinaloa. Conforme a los lineamientos establecidos por la Dirección de Depuración y Verificación al 

Padrón y en el marco de las operaciones del SIIRFE 6.0, se enviaron vía sistema 26 expedientes de 

presuntos datos irregulares debidamente integrados y digitalizados correspondientes a igual número 

de ciudadanos que presentaron variación en sus datos generales (nombres y apellidos) al momento 

de realizar su más reciente trámite de actualización en comparación con la información que de ellos se 

tiene en el Padrón Electoral, motivo por el cual acudieron a la oficina distrital correspondiente a su 

domicilio a fin de realizar la aclaración correspondiente, previa notificación domiciliaria que les fue 

girada; 

 Sonora. A partir del 19 de octubre se encuentra en funcionamiento el Centro de Consulta del Padrón 

Electoral para que los representantes de los partidos políticos acreditados ante la Comisión Local de 

Vigilancia del Registro Federal de Electores verifiquen permanentemente el Padrón Electoral, en 

cumplimiento al oficio INE/DERFE/751/2017 signado por el Director Ejecutivo del Registro Federal de 

Electores y al punto tercero del Acuerdo del Consejo General del INE INE/CG860/2016; faltando 

únicamente que los miembros partidistas cuenten con sus claves y contraseñas de acceso para su 

uso; 

 Tlaxcala. El dos de octubre acudieron a la Dirección Ejecutiva del Registro federal de Electores el 

Vocal del Registro Federal de Electores; el licenciado Jorge Antonio Zempoalteca Ixtlapale, Soporte 
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Especializado en MAC y el ingeniero José Luis Pérez Ibarra, del Departamento de Operación de 

Sistemas de la Junta Local Ejecutiva, al Taller de capacitación sobre la solución informática 

(aplicación móvil) para el registro de los apoyos ciudadanos para los aspirantes a Candidatos 

Independientes; 

 Yucatán. El Vocal del Registro Federal de Electores Local, presidió las sesiones de la Comisión Local 

de Vigilancia correspondientes al mes que se informa y las reuniones de trabajo con los vocales del 

área distritales, para la coordinación de las actividades institucionales; 

 Zacatecas. Asistieron al curso de capacitación sobre la solución tecnológica (App Móvil) para la 

captación de apoyos ciudadanos a aspirantes a Candidatos Independientes. Por otra parte, realizaron 

el envío a la Dirección de Operación y Seguimiento a través del oficio INE/JLE-ZAC/VRFE/1045/2017, 

del acuerdo de autorización a la Junta Distrital Ejecutiva 03, del arrendamiento del inmueble para la 

ubicación y traslado del Módulo de Atención Ciudadana (MAC) 320351 del municipio de Zacatecas por 

un periodo de cuatro años contados a partir del 1° de diciembre de 2017. De igual forma, dieron 

capacitación a la Secretaría de Migración del Gobierno del estado de Zacatecas, sobre la 

credencialización en el extranjero, la inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el 

Extranjero y la emisión del voto desde el exterior. 

 

II.2  PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

 Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 

México, Puebla, Querétaro, Sinaloa y Tabasco. Las juntas Local y distritales ejecutivas atendieron 

las solicitudes y recepción de documentos de aspirantes a Candidatos Independientes para el cargo 

de Diputados por mayoría relativa y para Senador, de igual forma se entregaron las respectivas 

constancias de registro a las personas que cumplieron los requisitos; 

 Baja California Sur. Se notificaron las Medidas Cautelares acordadas por la Comisión de Quejas y 

Denuncias del Instituto Nacional Electoral, en Acuerdo ACQyD-INE-114/2017, a los representantes 

legales de las emisoras de televisión en la entidad; 

 Campeche. En la operación diaria de los Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM) se enviaron 

los reportes e informes que permiten a oficinas centrales realizar la consolidación del monitoreo de 

permisionarios y concesionarios de radio y televisión a nivel nacional; 

 Coahuila. Se atendió todo lo referente a las atribuciones del INE en su carácter de administrador 

único en materia de radio y televisión, relacionado con la entrega y monitoreo de los promocionales de 

radio y televisión de los partidos políticos e instituciones electorales del segundo semestre del periodo 

ordinario electoral 2017-2018; 

 Durango. Se llevó a cabo el “Taller a Medios de Comunicación y Concesionarios” participando con el 

tema: Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión; 
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 Hidalgo. En cumplimiento al oficio INE/DEPPP/DE/DPPyD/2463/2017, se llevó a cabo la notificación a 

los permisionarios y concesionarios de radio y televisión en la entidad; de información acerca de cómo 

debería hacerse la réplica de la 10ª orden de transmisión derivada de la situación excepcional 

causada por los daños del sismo registrado el pasado 19 de septiembre del presente año, además de 

diversos comunicados emitidos por el Secretario Ejecutivo del Instituto; 

 Jalisco. Se remitió a la DEPPP, mediante el oficio INE-JAL-JLE-VE-1241-2017, la solicitud para 

conocer la posibilidad de que los órganos desconcentrados del Instituto tengan acceso a alguna 

herramienta informática, liga o base de datos, para realizar la verificación por la Junta Local Ejecutiva, 

esto para quienes aspiren a ser acreditados como observadores en el estado de Jalisco; 

 Michoacán. Mediante oficio INE/MICH/JLE/VS/0368/2017, se remitió a la DEPPP, diversa 

documentación que presentó ante la Secretaría de la Junta Local el C. Israel Pantoja Cruz, relativa a 

su manifestación de intención de postularse como Candidato Independiente al cargo de Presidente de 

la República; 

 Morelos. El Vocal Ejecutivo Local, concedió una entrevista al reportero C. Alberto Cruz Ignacio, con la 

finalidad de dar a conocer la información y actividades inherentes a la Instalación del Consejo Local 

del Instituto Nacional Electoral en el estado para el Proceso Electoral Federal 2017-2018; 

 Nayarit.- En el presente mes, se ha cumplido con la entrega a las emisoras de radio y canales de 

televisión en la entidad, de promocionales de los partidos políticos y autoridades electorales, 

correspondiente al segundo semestre del periodo ordinario 2017, así como de diversos acuerdos del 

Consejo General; 

 Oaxaca. En atención al oficio INE/DEPPP/STCRT/4460/2017, se notificó a las autoridades electorales 

y estaciones de radio de la entidad, el Acuerdo INE/ACRT/21/2017 para incluir a los partidos políticos 

“Paz para Desarrollar Zacatecas”, en el estado de Zacatecas; y “Partido Social Demócrata”, en el 

estado de Oaxaca; 

 Quintana Roo. Se remitió el Acuerdo del Comité de Radio y Televisión identificado con la clave 

INE/ACRT/22/2017; en su cumplimiento fue notificado el Acuerdo antes referido mediante los similares 

INE/QROO/JLE/VE/5052/2017 e INE/QROO/JLE/VE/5053/2017, al Instituto Electoral de Quintana Roo 

y al Tribunal Electoral de Quintana Roo, respectivamente; 

 Sonora. Se notificó a las autoridades electorales de la entidad el Acuerdo INE/CG436/2017, por el 

que se determinó la asignación de tiempos en radio y televisión a las autoridades electorales locales 

para el cuarto trimestre de 2017, correspondiente al periodo ordinario federal; 

 Tlaxcala. Se hicieron los Informes para el Comité de Radio y Televisión correspondientes a los 

periodos del 16 al 30 de septiembre y del 1° al 15 de octubre. De igual forma, la generación y envío de 

los testigos de la intervenciones de los posibles candidatos a la Presidencia 2018. Por otra parte, se 

dio atención a los requerimientos y medidas cautelares identificados con el oficio INE-UT/7401/2017. 

Se llevó a cabo la actualización de la propuesta del catálogo de noticieros, captura en la herramienta 
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Centinela de los datos para el segundo informe quincenal del mes de septiembre y primer informe 

quincenal del mes de octubre de TV Restringida. Finalmente, se dio seguimiento a las 

reprogramaciones, excedentes y requerimientos generados por las emisoras así como a los casos 

CAU levantados por alguna incidencia; 

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

informes correspondientes a los periodos del 16 al 30 de septiembre y del 1° al 15 de octubre de 2017 

en cumplimiento al oficio INE/DEPPP/DE/DAl/4989/2015; 

 Zacatecas. Se notificó mediante oficio INE-JLE-ZAC/VE/2774/2017 la actualización de la información 

en el Sistema Integral para la Administración de los Tiempos del Estado, de acuerdo a las señales que 

conforman el Catálogo Nacional de Estaciones de Radio y Canales de Televisión participantes en la 

cobertura del periodo ordinario, así como del periodo de los procesos electorales federal y local 2017-

2018. 

 

II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

 Aguascalientes, Campeche, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sonora y Yucatán. En atención a la 

circular INE/DEOE/0042/2017, del 10 de octubre del año en curso, y al "Lineamiento para la 

Contratación de Capturistas para Juntas Ejecutivas Locales y Distritales", se realizó el cierre de la 

convocatoria y la publicación en el estrado de las juntas locales, además, se envió a la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), la lista de los resultados finales de las juntas locales y 

distritales ejecutivas; 

 Baja California, Colima, Michoacán y Tabasco. Se recibió la circular INE/DEOE/0041/2017 relativa 

al procedimiento para integrar las propuestas de aspirantes para ocupar los cargos de Consejeros y 

Consejeras Electorales de los 300 Consejos Distritales durante los Procesos Electorales Federales de 

2017-2018 y 2020-2021; 

 Hidalgo, Puebla, Sinaloa y Sonora. En cumplimiento a la circular INE/DEOE-DECEyEC/0005/2017, 

en las juntas locales y distritales ejecutivas, se llevó a cabo la emisión, publicación y difusión de la 

Convocatoria correspondiente, posteriormente se llevó a cabo la recepción, verificación, resguardo de 

la documentación de los aspirantes a Técnicos Electorales y fue aplicada la entrevista por las vocalías 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica y Organización Electoral, por último fueron aplicadas las 

pruebas de conocimientos técnicos a los aspirantes que cumplieron con los requisitos establecidos en 

la Convocatoria respectiva; 

 Coahuila. Se llevó a cabo una reunión de trabajo con los Consejeros y Consejeras Electorales del 

Consejo Local con la finalidad de darles una introducción a las tareas propias que tendrán que 

desarrollar en el Proceso Electoral Federal 2017-2018; 



8 

 

 Chiapas. Se solicitó a las presidencias municipales que conforman los municipios de la entidad, su 

apoyo para recabar la información de los domicilios de Instituciones Educativas que fueron afectadas 

por los sismos del 7 y 19 de septiembre, con la finalidad de prever domicilios alternos para la 

instalación de casillas en el PEF 2017-2018; 

 Ciudad de México. Se realizó una reunión de trabajo en la que se expuso a las y los Consejeros 

Electorales del Consejo Local los temas de mayor relevancia que atenderá cada área del órgano 

delegacional durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018; 

 Durango. Se giró la convocatoria a los integrantes del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral 

en el estado de Durango a la sesión de instalación del Consejo Local del INE, que se celebrará el 1° 

de noviembre a partir de las 12:00 horas del presente año; 

 Guerrero. Se llevó a cabo una reunión con vocales secretarios y del Registro Federal de Electores de 

las nueve juntas distritales ejecutivas del INE, donde abordaron temas relativos al Proceso Electoral 

2017-2018 y la evaluación del desempeño, presidió la reunión el Vocal Ejecutivo Local, acompañado 

de las y los vocales locales; 

 Jalisco. En la sede de la Junta Local Ejecutiva se llevó a cabo una reunión de trabajo con el propósito 

de efectuar el análisis del Convenio de Colaboración INE-Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Jalisco; 

 Nayarit.- Se realizó una Sesión Extraordinaria para la instalación del Consejo Local, para el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 2017; 

 Nuevo León. Se llevaron a cabo visitas de supervisión a las juntas distritales ejecutivas a fin de 

verificar el grado de avance en la integración y acondicionamiento de las salas de consejo y las áreas 

de bodegas de materiales electorales y de alimentación, aseo y descanso de personal militar; 

 Querétaro. De conformidad con los criterios generales para la instalación de los consejos locales y 

distritales, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, se implementaron las acciones para la 

celebración de la sesión de instalación del Consejo Local, desde la notificación a los integrantes del 

consejo, invitados especiales y logística del evento; 

 Quintana Roo. Se notificó a consejeros electorales y representantes de partidos políticos acreditados 

ante el Consejo Local, a la sesión de instalación; 

 Sonora. La Junta Local en conjunto con las juntas distritales ejecutivas participaron en la difusión de 

la Convocatoria para participar como Observador Electoral; 

 Tlaxcala. Se remitió a la Dirección de Estadística y Documentación Electoral archivos en formato 

Excel en los que se informan las partidas y los recursos que serán utilizados para equipamiento, 

validados por las juntas distritales ejecutivas de esa entidad; 

 Zacatecas. Mediante oficio INE-JLE/ZAC/VE/2770/2017, se informó al Instituto Electoral del Estado 

de Zacatecas (IEEZ) las observaciones realizadas por algunos Organismos Públicos Locales, de tipo 

técnico para editar los archivos electrónicos de documentación electoral, entregada por la Dirección 
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Ejecutiva de Organización Electoral, para la personalización de los “Formatos Únicos”, en el que se 

indicaron las soluciones para su aplicación. De igual forma, enviaron la información concentrada de 

las juntas distritales ejecutivas de la entidad, respecto a la consulta sobre las partidas para la 

ministración del equipamiento de las bodegas y espacios de custodia. 

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

 Aguascalientes, Baja California, Colima, Guerrero, Michoacán y Nuevo León. En cumplimiento a 

lo solicitado por el Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, en relación a la etapa 

de entrevistas de la 3a Convocatoria del Concurso Público 2016-2017, se realizaron las entrevistas a 

los aspirantes a ocupar los cargos de “Enlace de Fiscalización” y el de “Auditor Senior de la Junta 

Local Ejecutiva”; 

 Baja California Sur, Campeche, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa y Tabasco. De conformidad 

con el oficio INE/DESPEN/2074/201, se concluyó con la captura de la evaluación del desempeño de 

los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional correspondiente al 3er cuatrimestre del 

ejercicio 2016-2017; 

 Coahuila, Durango, Sonora y Yucatán. Se llevaron a cabo las entrevistas a los aspirantes que 

participaron en la Tercera Convocatoria del Concurso Público 2016-2017 de ingreso para ocupar 

plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional; 

 Nayarit. mediante oficio INE/DESPEN/2193/2017 se designó a la licenciada Paola Lizbeth Castillo 

Talamantes, Asesora Jurídica de la Junta Local Ejecutiva, como Encargada de Despacho en el cargo 

de Vocal Secretaria de la Junta Local Ejecutiva 01 en el estado de Nayarit, a partir del 1° de octubre 

del presente año; 

 San Luis Potosí. Se encabezó la coordinación de la Segunda Reunión Estatal de Planeación, en la 

que participaron los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de las juntas Local y 

distritales ejecutivas de la entidad, con miras a fortalecer la cultura organizacional del Instituto 

mediante la instrumentación del Mapeo de Alcances y el análisis de la Estrategia de Capacitación y 

Asistencia Electoral; 

 Tlaxcala. En cumplimiento al oficio INE/DESPEN/2187/2017, signado por el Director Ejecutivo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, el Vocal Secretario Local, impartió asesorías a los miembros 

del Servicio Profesional Electoral Nacional, en materia de los mecanismos de profesionalización y 

capacitación; 
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II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

 Baja California Sur, Nuevo León, Querétaro y Tabasco. Se llevaron a cabo las actividades para 

difundir la Convocatoria para el reclutamiento, selección y contratación de los Supervisores 

Electorales (SE) y los Capacitadores Asistentes-Electorales (CAE) para el Proceso Electoral Federal 

2017-2018; 

 Campeche y Guerrero. Los vocales Ejecutivo y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 

Junta Local, asistieron a las Mesas de Diálogo, organizadas por el INE en la ciudad de Mérida, 

Yucatán; 

 Chiapas, Hidalgo y Tlaxcala. Se llevaron a cabo actividades relacionadas con la socialización de la 

Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2017-2018; 

 Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. Se desarrolló la etapa estatal del 

Concurso Nacional Juvenil de Debate Político 2017; 

 Aguascalientes. Participación en la Feria ¡VAS! A mover a México realizada en la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes; 

 Baja California. Se remitió por correo electrónico a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica (DECEyEC) la propuesta para incluir en el Museo del Objeto Electoral, la Credencial 

para Votar con Fotografía emitida por el Registro Estatal de Electores del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California; 

 Coahuila. Se llevó a cabo la presentación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) 

2017-2023 en la entidad; 

 Colima. En atención al oficio INE/DCE/196/2017 de fecha 18 de octubre de 2017, se remitió a la 

DECEyEC, el oficio INE/COL/JLE/1619/2017, informando que una vez revisadas las precisiones 

hechas a los contenidos de la Adenda al Manual para las y los observadores electorales elaborada por 

el Instituto Electoral del Estado de Colima, remitida para su revisión mediante oficio IEEC-PCG-689-

2017 de fecha 27 de octubre de 2017, no existen observaciones sobre su contenido; 

 Ciudad de México. Se consultó a la DECEyEC, la factibilidad de utilizar la boleta electrónica en la 

Consulta Infantil y Juvenil 2018, considerando que en la entidad cada junta distrital cuenta con 3 

boletas electrónicas, programando una para cada categoría de participantes. Por otra parte, la Junta 

Distrital Ejecutiva 02, informa que la maestra Maira Melisa Guerra Pulido, Directora de Seguimiento y 

Evaluación de Programas de la DECEyEC, en el marco de la conmemoración del 64 aniversario del 

Voto de la Mujer en México, dictó la conferencia "Violencia, discriminación y desigualdad, a 64 años 

del voto de la mujer en México", en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de 

México; 

 Durango. Se realizó en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva, la presentación del libro "Temas 

Electorales y de Democracia Constitucional" del autor doctor Edgar Alán Arroyo Cisneros, Director del 
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Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, participando el 

Vocal Ejecutivo Local como comentarista; 

 Jalisco. Se asistió al salón de sesiones del Ayuntamiento de Guadalajara, para llevar a cabo la 

elección de los cargos a ocupar por parte de los integrantes del Ayuntamiento Juvenil de Guadalajara 

2017 y la formación de las Comisiones Edilicias Juveniles y capacitación para el desarrollo de la 

sesión, actividad previa a la realización del propio Ayuntamiento Juvenil; 

 Morelos. El Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, asistió en compañía de personal 

operativo del área y de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local, a las 

instalaciones de la Universidad del Valle de Cuernavaca en donde se reunió con el licenciado Fidel 

Andrade Pineda, Director de Servicios Escolares de esa institución educativa, para verificar los 

espacios y lo logística para la implementación de la Mesa Temática de Diálogos para una Cultura 

Cívica, que se llevará a cabo el día 27 de octubre del presente año; 

 Oaxaca. Se dio cumplimiento a la auditoría número 114 GB, “Capacitar y Educar para el Ejercicio 

Democrático de la Ciudadanía” ordenada a través del oficio AECF/0738/2017, derivado de los 

resultados preliminares dados a conocer a la DECEyEC en la minuta de trabajo de fecha 9 de octubre 

del año en curso, en cuanto a las observaciones que le realizan al estado de Oaxaca; 

 Puebla. El Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica Local, acudió al Foro Derecho a Votar 

y a Ser Elegidas, bajo el tema de igualdad de género, impartido por el Instituto Electoral del Estado, 

mismo que tuvo lugar en el Auditorio José María Morelos y Pavón, de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la Benemérita Unidad Autónoma de Puebla; 

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

Local, sostuvieron una reunión con la titular y enlace del Instituto de Educación para Adultos, para 

revisar las líneas estratégicas del Convenio celebrado a nivel nacional entre ambas instituciones; 

 Yucatán. Se remitió a organizaciones y ciudadanía en general, la Convocatoria y las reglas de 

operación para participar en el Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las 

Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil, que tiene como objetivo impulsar la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres mediante la promoción de la incidencia de las mujeres en el 

espacio público a través de proyectos operados por Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

 Baja California. Se levantó acta circunstanciada No. INE/BC/JLE-16/CIRC/10-2017 a efecto de hacer 

constar la reunión de las vocales Ejecutiva y Secretario locales, así como del Coordinador 

Administrativo de la Junta Local Ejecutiva de Baja California, todos integrantes del Comité de 

Evaluación para el Otorgamiento de Estímulos y Recompensas, del Instituto Nacional Electoral de 
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Baja California, para resolver sobre la inconformidad de la C. Maricela Castro Zavala, respecto de la 

evaluación del desempeño correspondiente al ejercicio 2016; 

 Coahuila. Se llevó a cabo una reunión de trabajo con el ingeniero Norberto Alarcón Galván, 

Superintendente de Zona, División de Distribución Golfo Norte, de la Comisión Federal de Electricidad, 

con la finalidad de prever las necesidades para el PEF 2017-2018; 

 Colima. En seguimiento al cambio de domicilio de la Junta Distrital Ejecutiva 02 de la entidad, 

acudieron a dicho inmueble el Vocal Ejecutivo, el Vocal Secretario y el Coordinador Administrativo, de 

la Junta Local, para dar seguimiento a las adaptaciones y complementación de la infraestructura 

técnica necesarias para su operación; 

 Chiapas. Se llevó a cabo la difusión de la convocatoria interna de las plazas de: Abogado Fiscalizador 

y Especialista en Sistemas de Fiscalización; 

 Ciudad de México. Se asistió a una reunión de trabajo con el Secretario Ejecutivo a efecto de acordar 

las actividades que atenderá la Junta Local Ejecutiva relacionadas con el sismo que afectó a la Ciudad 

de México el 19 de septiembre; 

 Durango. Personal de la Subdirección de Operación de Nómina impartió el curso "Sistema SINOPE" 

a los vocales secretarios, enlaces administrativos y Jefa del Departamento de Recursos Humanos de 

las juntas Local y distritales ejecutivas; 

 Guerrero. A través de la Dirección Ejecutiva de Administración y la Dirección de Desarrollo 

Organizacional, se llevó a cabo el curso de capacitación “Manejo de estrés de manera positiva”, 

dirigido al personal operativo y de la rama administrativa de las juntas Local y distritales ejecutivas en 

la entidad, impartido por la licenciada Patricia González Ugarte, integrante de la Consultora en 

Organización y Desarrollo de Empresas S.A. de C.V.; 

 Jalisco. Con fundamento en los artículos 411 y 412 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, se remitió mediante correo electrónico el oficio 

INE-JAL-JLE-VS-0772-2017 al Secretario Ejecutivo de ese Instituto, adjuntando el documento suscrito 

por el C. Juan Francisco Gastélum Ruelas, por el que se ofrece pruebas supervenientes en la 

sustanciación del Procedimiento Laboral Disciplinario DEA/PLD/JD01SIN/029/2016; 

 Morelos. Se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo con personal de la Dirección Ejecutiva de 

Administración (DEA) para operar el plan de modernización física y operativa de la Junta Local 

Ejecutiva, que incluye la compra del inmueble, el arrendamiento de instalaciones para la Bodega 

Local, la previsión de cambios de ubicación de vocalías y coordinaciones, la remodelación del edificio 

y la licitación de la compra de mobiliario completo para las instalaciones institucionales; 

 Nayarit. Se llevó a cabo un curso de Capacitación de procesos operativos y administrativos, dirigido a 

los enlaces administrativos de las juntas distritales ejecutivas y al personal del área administrativa de 

la Junta Local Ejecutiva; 
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 Nuevo León. Fueron publicadas las convocatorias de manera interna relativas a la rama 

administrativa, de la Junta Local y Junta Distrital Ejecutiva 07 con los siguientes cargos: Asistente 

Local de Organización Electoral y Asistente Distrital de Capacitación Electoral; 

 Oaxaca. De acuerdo con la circular INE/DEOE-DECEYEC/0005/2017, se aplicó el examen de 

conocimientos y habilidades a las y los aspirantes al cargo de Técnico Electoral que serán contratados 

a partir de 1° de noviembre de 2017, para realizar actividades de las vocalías locales de Organización 

Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica que cumplieron con los requisitos legales 

incluidos en la convocatoria para técnicos electorales; 

 Puebla. Se realizó una ceremonia protocolaria de entrega de estímulos, recompensas, incentivo por 

productividad y entrega de constancias de cambio de grado administrativo del desempeño anual 2016, 

al personal de la rama administrativa de las juntas Local y distritales ejecutivas de esa entidad; 

 Quintana Roo. Iniciaron los trabajos de adecuaciones de las instalaciones de la Junta Distrital 

Ejecutiva 04; llevando al momento un avance del 30%; 

 Sinaloa. Se remitieron a la DEA vía correo electrónico los formatos de verificación mensual con la 

finalidad de administrar y controlar el uso del parque vehicular arrendado asignado a las juntas Local y 

distritales ejecutivas, durante el mes de septiembre de 2017 en cumplimiento a la circular 

INE/DEA/DRMS/12/2015; 

 Sonora. Se remitió el resultado final de la plaza vacante de Técnico de Actualización Cartográfica de 

la Junta Distrital Ejecutiva 03 en el oficio INE/JLE-SON/1358/2017;  

 Tabasco. La Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la Junta Local Ejecutiva y los enlaces 

administrativos de las juntas distritales ejecutivas, acudieron a la Ciudad de México, con el objetivo de 

recibir reforzamiento de los procedimientos y conocer las nuevas herramientas para manejar el 

Sistema de Nomina de Proceso Electoral (SINOPE). 

 

II.7 FISCALIZACIÓN 

 

 Baja California. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 289, párrafo 7, del Reglamento de 

Elecciones del Instituto Nacional Electoral y de lo previsto en el procedimiento para registro de 

Candidatos Independientes, las juntas Local y distritales ejecutivas de Baja California, notificaron y 

remitieron al Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, copias digitalizadas de las Actas 

Constitutivas de la Asociación, constancia de situación fiscal, y copia simple de los contratos de la 

cuentas bancarias aperturadas de los aspirantes a Candidatos Independientes; 

 Baja California Sur. El personal de la Unidad Técnica de Fiscalización en la entidad, remitió los 

Dictámenes de los partidos políticos, de la revisión del Informe Anual 2016 en Baja California Sur, vía 

correo electrónico para la aprobación de la Comisión de Fiscalización; 
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 Colima. Se dio asesoría en materia de fiscalización al aspirante a candidato a Senador de la 

República C. Benjamín Luna Alatorre; 

 Chiapas. Se realizaron diversas notificaciones a ciudadanos en apoyo a la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; 

 Jalisco. Se atendió la solicitud de información en relación a la solicitud de copia simple de los 

documentos que sustenten y exhiban el monto de financiamiento privado que recibió el diputado local 

por Jalisco, José Pedro Kumamoto Aguilar para el proceso electoral 2015; 

 Michoacán. Se han elaborado los dictámenes correspondientes a los 9 partidos políticos en 

Michoacán, en relación a sus informes anuales de ingresos y egresos del año 2016; 

 Nayarit. Se realizó el Taller “Diseño, registro y operación del Plan Anual de Trabajo, dirigido a los 

representantes de los partidos políticos en la entidad; 

 Nuevo León. Se realizó una verificación de domicilio a solicitud de oficinas centrales de la Agrupación 

Política Nacional "Organización Liberal" para invitarlo a cumplir con el Informe Anual 2016 a la fecha 

omisa; 

 Oaxaca. La Enlace Estatal de Fiscalización efectuó la revisión y elaboración de dictámenes de los 

partidos políticos locales y nacionales, correspondiente al gasto ordinario del ejercicio 2016, actividad 

realizada en las instalaciones del INE en la ciudad de México; 

 Querétaro. Se llevó a cabo la diligencia INE/P-COF-UTF/434/2015/QRO”, destinada al Director del 

Deporte del Municipio de Corregidora; 

 Quintana Roo. Personal de la Unidad Técnica de Fiscalización impartió el curso “Programa Anual de 

Trabajo” (PAT) a los responsables de finanzas de los partidos políticos con registro nacional en la 

entidad; 

 Sinaloa. Se remitieron, al Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, las actuaciones 

relacionadas con el procedimiento de liquidación del otrora Partido Humanista; 

 Sonora. En apoyo a la Unidad Técnica de Fiscalización, se llevaron a cabo dos notificaciones 

referentes a la liquidación del otrora Partido Humanista. El 18 de octubre se brindó asesoría al 

Aspirante a Candidato Independiente, Luis Fernando Rodríguez, en materia de obligaciones de 

Fiscalización; 

 Tabasco. Se llevó a cabo en la Junta Local Ejecutiva en Tabasco, la capacitación denominada 

"Fiscalización de Precampañas Electorales 2017-2018" dirigida a los partidos políticos, Agrupaciones 

Políticas y al Organismo Público Local; 

 Tlaxcala. Se llevó a cabo el Taller diseño, registro y operación del Programa Anual de Trabajo (PAT) 

2018, impartido por la Coordinadora Operativa, donde se plantearon los lineamientos para la 

integración y ejecución del PAT 2017-2018, así como los principales elementos considerados para la 

fiscalización del gasto programado, dirigido a representantes de los partidos políticos; 



15 

 

 Yucatán. De acuerdo al calendario oficial, la Unidad Técnica de Fiscalización estará revisando la 

respuesta de los sujetos obligados a los oficios de errores y omisiones de segunda vuelta, para 

realizar conclusiones finales e integrar el dictamen consolidado que será presentado a la Comisión de 

Fiscalización para su revisión y aprobación; 

 Zacatecas. Realizaron la notificación a los Partidos Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), Encuentro Social (EC), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza 

(NA), Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC), Partido Verde Ecologista de México 

(PVEM), Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), respectivamente, correspondiente a las 

obligaciones de fiscalización en materia de Gasto Programado. 

 

II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

 Baja California. Se notificó al Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California el requerimiento 

de información ordenado en el Acuerdo dictado dentro del Cuaderno de Antecedentes identificado con 

el número de expediente UT/SCG/CA/MGSP/CG/65/2017; 

 Colima. Se efectuó la notificación por conducto de la Asesora Jurídica a la C. Carmen Adriana Ochoa 

Meza, del proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete dictado por el Titular de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral, en el procedimiento ordinario sancionador 

UT/SCG/Q/MGRC/CG/24/2017, remitiendo a dicha unidad la respuesta de la ciudadana el 30 de 

octubre de 2017; 

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

Electoral; y de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral; 

 Guerrero. En la Junta Distrital Ejecutiva 01, la C. Itzia Núñez Pineda, presentó documentación relativa 

al desconocimiento de afiliación indebida al Partido de la Revolución Democrática. El expediente 

conformado fue remitido vía electrónica y por mensajería a la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral, de acuerdo con lo indicado por personal de esa unidad; 

 Michoacán. Mediante oficio INE/MICH/JLE/VS/0367/2017, se remitió a la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral del Instituto, una Queja presentada por Carlos Alberto Rodríguez Manzo en 

contra del Partido Revolucionario Institucional por “aparecer inscrito indebidamente en su Padrón de 

afiliados”; 

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

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

presentadas por los partidos políticos; 
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 Nuevo León. Se llevaron a cabo en tiempo y forma las notificaciones solicitadas por la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral correspondientes a esa Junta Local; 

 Oaxaca. Se realizaron diversas notificaciones referentes a Procedimientos Sancionadores Ordinarios, 

ordenadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; 

 Sinaloa. Se enviaron al Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, archivos en PDF 

de escrito y cuatro anexos recibidos en la Vocalía de la Secretaria, relacionados con la queja 

interpuesta por el C. Héctor R. González Peña, actuando por su propio derecho, por aparecer 

indebidamente en el registro de militantes del Partido MORENA; 

 Tabasco. Se realizó el envío de la formulación de alegatos realizada por el Consejero Representante 

Suplente del Partido MORENA y de la Consejera Presidente del IEPCT, con motivo del acuerdo de 

fecha 27 de septiembre, emitido en el Exp. UT/SCG/Q/MMD/CG/29/2017; 

 Tlaxcala. Se notificó a ciudadanas y ciudadanos que se tiene por precluido su derecho a manifestar 

su inconformidad, respecto a la conducta materia de investigación, consistente en su presunta 

afiliación indebida a un partido político; lo anterior, con relación al oficio INE-UT/6153/2017, oficio INE-

JLTLX-VE/1023/17, y Exp. UT/SCG/CA/CG/129/2015; 

 Yucatán. El Vocal Ejecutivo Local en coordinación con el Vocal Secretario Local, supervisaron la 

realización de las diligencias de notificación ordenadas durante el mes que se reporta, por la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva, en auxilio de las labores 

encomendadas a la referida Unidad Técnica. 

 

II.9 VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 

 

 Aguascalientes. Por invitación de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos 

Locales, personal de la Junta Local Ejecutiva participó en la capacitación para el manejo de la APP 

que servirá para el apoyo ciudadano a los Candidatos Independientes; 

 Baja California. En cumplimiento a lo solicitado por el Secretario Técnico de la Comisión de 

Vinculación con los OPLES, mediante el oficio INE/STCVOPL/0575/2017, en ceremonia protocolaria 

realizada en la sala de sesiones de la Junta Local Ejecutiva, se hizo entrega del nombramiento como 

Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California al C. Clemente Custodio Ramos 

Mendoza, ante la presencia de las y los consejeros electorales de dicha institución, medios de 

comunicación y los vocales integrantes de la Junta Local Ejecutiva; 

 Baja California Sur. Se asistió a la firma del Convenio de Apoyo y Colaboración suscrito entre el 

Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur y el Instituto Municipal de la Mujer, en el marco 

conmemorativo al “64 Aniversario del Voto de las Mujeres en México”; 

 Campeche. Se envió a la Presidencia del Instituto Electoral del Estado, a solicitud de la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la circular INE/DECEyEC/056/2017, por la 
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cual se remite el "Modelo del Manual de las y los Observadores Electorales, e Información sobre las 

elecciones locales (Adenda), para su conocimiento y atención; 

 Coahuila. Se llevó a cabo una reunión de trabajo con personal del Instituto Electoral de Coahuila 

(IEC), para analizar las actividades competentes a cada institución para el Proceso Electoral Federal y 

Local Concurrente 2017-2018; 

 Colima. En atención a la circular INE/UTVOPL/425/2017, se notificó al Instituto Electoral del Estado 

de Colima, la circular INE/UTVOPL/424/2017, mediante la cual se les consulta si requieren hacer uso 

de la solución tecnológica para la capacitación de apoyo ciudadano en las Candidaturas 

Independientes (aplicación móvil); 

 Chiapas. Se realizaron diversas notificaciones al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 

Chiapas en apoyo a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales; 

 Ciudad de México. Se llevó a cabo el acto protocolario de entrega de nombramientos y 

documentación diversa a las y los ciudadanos designados por el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral para ocupar el cargo de Consejera o Consejero Electoral, según sea el caso, en el 

Instituto Electoral de la Ciudad de México; 

 Durango. Se sostuvo una reunión de trabajo con el Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, relativa al PEF 2017-2018; 

 Guerrero. El Vocal Ejecutivo Local a invitación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

(IEPC) del estado, asistió a la sesión extraordinaria del Consejo General donde se Tomó Protesta a 

tres nuevos consejeros, por un periodo de siete años; 

 Jalisco. Se participó en la reunión de trabajo con funcionarios del Organismo Público Local Electoral 

(OPLE) y vocales de la Junta Local Ejecutiva, en la que se trató el tema de la Propuesta del modelo 

de Convenio General de Apoyo y Colaboración para la implementación de la Agenda para la Igualdad 

de Género en el Sistema Electoral Nacional; 

 Michoacán. Atendiendo la solicitud del Director de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos 

Públicos Locales (UTVOPL), se notificó al Instituto Electoral de Michoacán, el similar 

INE/UTVOPL/5004/2017, por el que se entrega un ejemplar del “Convenio General de Coordinación y 

Colaboración, para el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018”. De igual manera, para su atención y 

efectos procedentes, a través de oficio y por medio de correo, se remitió a los vocales ejecutivos 

distritales de la entidad dicho ordenamiento jurídico. De igual forma, conforme a la solicitud realizada a 

través del oficio INE/STCVOP/0524/2017, se remitió a la UTVOPL los acuses de recibo originales de 

los nombramientos como consejeras y consejero electorales entregados a las y el CC. Viridiana 

Villaseñor Aguirre, Araceli Gutiérrez Cortés, Irma Ramírez Cruz y Luis Ignacio Peña Godínez, 

respectivamente, así como del Acuerdo INE/CG431/2017; 
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 Morelos. Se realizó el análisis del Convenio General de Apoyo y Colaboración para la Implementación 

de la Agenda para la Igualdad de Género en el Sistema Electoral Nacional para el Proceso Electoral 

Federal 2017-2018; 

 Nayarit. Se realizaron diversas notificaciones en relación con acuerdos aprobados por el Consejo 

General; 

 Nuevo León. En el marco de los trabajos de cooperación del INE con los Organismos Públicos 

Locales Electorales, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto 

Nacional Electoral, se elaboró un modelo de Convenio General de Apoyo y Colaboración para la 

implementación de la Agenda para la Igualdad de Género en el Sistema Electoral Nacional, 

instrumento jurídico que se construyó a partir de diversas propuestas de los Organismos Públicos 

Locales que asistieron al "Segundo encuentro e intercambio de experiencias de consejeras y 

consejeros nacionales y estatales del INE y los OPLE sobre la representación político-electoral de las 

mujeres"; 

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

Acuerdos del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca 

IEEPCO-CG-54/2017, IEEPCO-CG-56/2017 e IEEPCO-CG-SIN-16/2017; 

 Puebla. Se ha llevado a cabo la revisión de adendas a los materiales didácticos elaborados por el 

Instituto Electoral del Estado; 

 Querétaro. Se envió al Organismo Público Local Electoral el oficio INE/JLE-QRO/0860/2017, 

vinculado con la circular INE/DECEyEC/066/2017, mediante la cual se recibió el Banco de imágenes, 

insumo para el diseño de las adendas a cargo de los OPLE. De igual forma, el oficio 

INE/VERFE/6201/2017 junto con un disco compacto que contenía 4 manuales correspondientes al 

aplicativo móvil para la captación de apoyo ciudadano en las Candidaturas Independientes; 

 San Luis Potosí. Se dio seguimiento a la sesión ordinaria del Consejo General del Consejo Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), en la que se Tomó Protesta de ley a la y los 

Consejeros Electorales del OPLE, la C. Zelandia Bórquez Estrada, y los CC. Marco Iván Vargas 

Cuéllar y Edmundo Fuentes Castro, electos para el periodo del 1° de octubre de 2017 al 30 de 

septiembre de 2024; 

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

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

 Sonora. Bajo la coordinación de la Vocal Ejecutiva Local, los vocales locales revisaron la adenda al 

Manual de las y los observadores Electorales y plantearon al OPLE una serie de observaciones para 

su revisión y en su caso, corrección del documento antes de su aprobación por el Consejo General del 

OPLE, mismos que se remitieron por oficio el 18 de octubre; 

 Tabasco. Se asistió a las sesiones extraordinarias y ordinarias del Consejo Estatal del IEPCT, para 

dar el debido y permanente seguimiento a los trabajos que desarrolla el Organismo Público Local 
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Electoral, con la finalidad de atender cualquier tipo de eventualidad que pueda presentarse, en 

atención a lo solicitado en la circular INE/SE/0408/2017; 

 Tlaxcala. Se participó como miembro del presídium en la ceremonia de premiación del Concurso 

Nacional Juvenil de Debate Político 2017, llevado a cabo por el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, 

(ITE) e INE; 

 

II.10 JURÍDICO 

 

 Baja California. Se recibió recurso de apelación interpuesto en contra del acuerdo de desechamiento 

Exp. INE/RVS/JLE/BC/001/2017, formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto en contra 

de actos y omisiones a la convocatoria emitida por las juntas distritales ejecutivas 06 y 08 en Baja 

California, para ocupar el cargo de auxiliar jurídico. Se realizó la tramitación del medio de 

impugnación, se elaboró el informe circunstanciado y se remitió a la Sala Regional Guadalajara del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

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

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

 Colima. Se recibió e inició trámite ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano, interpuesto por la C. Ma. Guadalupe Dolores Ramírez Gaitán, quien impugnó el oficio 

INE/COL/JLE/155/2017, por el que se le tiene por no presentada la manifestación de intención a 

postularse como aspirante a Candidata Independiente a Senadora para el Proceso Electoral Federal 

2017-2018; 

 Chiapas. Los Auxiliares Jurídicos participaron en el curso virtual de Procedimientos Especiales 

Sancionadores; 

 Ciudad de México. Se hizo del conocimiento de la Dirección Jurídica que derivado de los cambios de 

adscripción y ocupación de plazas vacantes en los órganos subdelegacionales, diversos funcionarios 

no cuentan con poder notarial y se solicitó realizar las gestiones necesarias con el propósito de 

proporcionar dicho poder a los funcionarios de las juntas distritales ejecutivas 03, 10, 12 y 22; 

 Hidalgo. En atención al oficio INE/DJ/DNYC/SC/25875/2017, se solicitó el apoyo al Vocal Ejecutivo de 

la Junta Distrital Ejecutiva 06, para llevar a cabo la notificación del oficio 

INE/DJ/DNYC/SC/25875/2017, al C. José Francisco Flores Carballido, relacionada con la respuesta 

de la consulta sobre la importancia del proceso electoral y la propuesta sobre ajustar la difusión de 

plataformas políticas de candidatos a las necesidades actuales; 

 Morelos. Se cumplió con la recepción de documentos referente a la convocatoria a las ciudadanas y 

ciudadanos con interés en postularse como Candidatas o Candidatos Independientes a la Presidencia 
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de la República, Senadurías o Diputaciones Federales por el principio de mayoría relativa. Se 

registraron 5 ciudadanos para ocupar el cargo de Senador por el principio de mayoría relativa; 

 Nayarit. Los auxiliares jurídicos en las juntas distritales ejecutivas, continuaron con las actividades en 

el Campus Virtual, relativas al curso de capacitación "Introducción a las actividades de la Dirección 

Jurídica y a los procedimientos ordinario y especial sancionadores"; 

 Oaxaca. Mediante oficio INE/JLE/VE/0942/2017, se remitió la lista de ubicación e integración de las 

mesas directivas de casillas aprobadas para las elecciones del 05 de junio de 2016, a la Subdirectora 

de Asuntos Penales de la Dirección Jurídica; 

 Quintana Roo. El Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 04 atendió la comparecencia ante la 

Fiscalía Especializada Para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), respecto a una queja de 

una ciudadana que no apareció en la Lista Nominal de Electores en el Proceso Electoral 2015; 

 San Luis Potosí. Se remitió a la Junta Distrital Ejecutiva 06, el Recurso de Revisión interpuesto por el 

C. Marco Antonio Arredondo Bravo, en contra del Acuerdo dictado por el Vocal Secretario de la citada 

Junta, de fecha 12 de octubre de 2017 y presentado ante la Junta Local Ejecutiva; de lo que se dio 

aviso a la Dirección Jurídica, mediante correo electrónico; 

 Sinaloa. Se envió a la Dirección Jurídica mediante oficio INE/JLE-SIN/VS/0446/2017, el reporte 

correspondiente al mes de septiembre, sobre la presentación de los medios de impugnación 

interpuestos en la entidad, con el propósito de conocer con certeza el número de medios de 

impugnación presentados ante las juntas locales y distritales, así como los temas relevantes; 

 Tlaxcala. Se envió al Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, un escrito original 

integrado de una hoja tamaño carta sin anexos, firmado por la Comisionada Presidenta del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, recibido en 

esta delegación el día 25 de septiembre de 2017, por el que denuncia presuntos hechos que pudieran 

constituir conductas irregulares atribuibles al Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la 

Junta Distrital Ejecutiva 03 de esa entidad; lo anterior, para lo que tenga a bien determinar; 

 Zacatecas. Se entregó a la Sala Regional Monterrey mediante oficio INE/JLE/ZAC/2687-2017, el 

informe circunstanciado, medio de impugnación, presentado por un interesado en la Candidatura 

Independiente al Senado de la República, por el principio de mayoría relativa. 

 

II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

 Aguascalientes. Atención a la auditoría número 114 GB con título “Capacitar y Educar para el 

Ejercicio Democrático de la Ciudadanía”, ordenada a través del oficio No. AECF/0738/2017; 

 Baja California. Se solicitó al Órgano Interno de Control autorización para sancionar el Acto de 

Entrega-Recepción de la documentación y bienes de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 

08, habiéndose recibido la designación mediante oficio INE/OIC/UENDA/DCDA/272/2017, suscrito por 
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el Director de Capacitación y Desarrollo Administrativo, la Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva, 

actuó en representación del Órgano Interno de Control en el Acto de Entrega-Recepción de 

documentación y bienes; 

 Coahuila. Se concluyeron los trabajos de la Auditoría DADE/07/ES/¨2017 denominada “Proceso 

Electoral Local en el Estado de Coahuila 2016-2017” ordenado por el Órgano de Control Interno; 

 Colima. Se remitió al Órgano Interno de Control, la información relativa a las juntas Local y distritales 

ejecutivas del estado, solicitada dentro de la auditoría DAOD/14/FI/ 2017, denominada “Evaluación del 

presupuesto ejercido y pagado por arrendamiento de equipo de cómputo.” Contrato INE-SERV-002 

2015. (Periodo de Revisión 1° de enero 2016 al 31 de agosto 2017); 

 Hidalgo. En atención al oficio INE/SE/1059/2017, se comisiono al Coordinador Administrativo de la 

Junta Local Ejecutiva, para asistir a la firma de la Cédula de Resultados y Observaciones de la 

auditoría DAODRI/12/FI/2017 denominada "Evaluación del presupuesto ejercido y pagado con cargo a 

los Capítulos 100-Servicios Personales- y 3000 Servicios Generales-" la cual se llevó a cabo el día 

seis de octubre de 2017, a las 15:00 horas en las oficinas del Órgano Interno de Control, ubicadas en 

Blvd. Adolfo Ruíz Cortines, número 4124, piso 8, Colonia Jardines del Pedregal, en la Delegación 

Álvaro Obregón, en la Ciudad de México; 

 Nuevo León. Se recibieron las renuncias de la maestra Rocío Rosiles Mejía y del maestro José 

Dolores Murillo Rodríguez, quienes fungían como Vocal Secretario y Vocal de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica de las 01 y 02 Juntas Distritales Ejecutivas respectivamente, informándose de 

inmediato a la Contraloría General de ese Instituto para realizar el Acto de Entrega-Recepción; 

 Oaxaca. Se llevó a cabo la Primera Conferencia Magistral “Diálogos sobre Gobernanza Electoral”, que 

tuvo como Ponente al maestro Arturo Espinoza Silis, con el tema “Partidos Políticos y Financiamiento 

Público”, efectuada en el Auditorio Alfonso Caso del Museo de las Culturas, en la Ciudad de Oaxaca 

de Juárez; 

 Puebla. Se lleva a cabo la Auditoría DAOD/13/FI/2017 denominada “Verificación de los recursos 

presupuestales autorizados para las partidas 32301, 32601 y 33602” a realizarse en la Dirección 

Ejecutiva de Administración, las juntas locales y juntas distritales en cinco estados de la república, 

incluido el estado de Puebla; para dar cumplimiento a la misma, el día 20 de octubre del año en curso; 

 Quintana Roo. Se respondió el cuestionario interno de Auditoría DAOD/14/FI/2017 para la 

actualización del inventario de equipos de cómputo de las juntas Local y distritales ejecutivas; 

 Tabasco. Se llevó a cabo la Auditoría de estados financieros del ejercicio 2017, en donde se efectuó 

la revisión en las juntas Local y distritales ejecutivas; llevada a cabo por la Firma Solloa-Nexia, S.C. 
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II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

 

 Colima. En atención a la circular INE/DEOE-UNICOM/012/17, referente al marco de las actividades 

del Proceso Electoral Federal 2017-2018, se realizaron pruebas de familiarización con el uso del 

Sistema de Seguimiento a las Sesiones de Consejo en las juntas Local y distritales ejecutivas; 

 Chiapas. Se informó al Centro de Atención a Usuarios (CAU) referente a la problemática que se ha 

presentado para el acceso al sistema de sesiones de la Junta Distrital Ejecutiva 13; 

 Hidalgo. Derivado de la invitación hecha por el maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales, el ingeniero Luis Alejandro Guerrero Maldonado, 

Distribuidor y Controlador de Materiales, el ingeniero Juan Carlos Téllez Sánchez, Supervisor de 

Monitoreo, el ingeniero Saúl Ángeles Sánchez, Supervisor de CECOC y el técnico Jesús Alberto 

Vázquez Briseño, fueron comisionados para asistir al taller de capacitación sobre la solución 

informática (Aplicación Móvil), para el apoyo ciudadano a los aspirantes a Candidatos Independientes, 

el 2 de octubre del 2017, de las 9:00 horas a las 15:00 horas, en el auditorio del INE ubicado en las 

oficinas centrales, en la ciudad de México; 

 Jalisco. Se cableó el rack de telecomunicaciones de la Junta Distrital Ejecutiva 20 y se realizaron 

pruebas con personal de TELMEX del enlace dedicado de esa Junta; 

 Michoacán. Se recibió la circular INE/DEOE/UNICOM/0011 de fecha 29 de septiembre del 2017, 

relativa a la liberación del Sistema de Observadores Electorales; 

 Tabasco. Se informa de la conclusión de actividades de la RED-INE, con la instalación y 

funcionamiento de 35 nodos autorizados por UNICOM en todas las áreas del inmueble de la Junta 

Distrital Ejecutiva 06. De igual forma, la operatividad de los componentes del gabinete de 

comunicaciones, conectando el servicio de enlace digital por fibra óptica a cargo de la empresa 

TELMEX. 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 Baja California. En cumplimiento a lo establecido en las obligaciones de Transparencia señaladas en 

los artículos 70 y 74 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 

remitieron los archivos correspondientes al tercer trimestre de 2017, de las juntas Local y distritales 

ejecutivas, para su publicación en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT); 

 Baja California Sur. El nueve de octubre, el Vocal Secretario Local, asistió a una reunión de trabajo 

con la Vocal Secretaria de la Junta Distrital Ejecutiva 01 y personal de la Coordinación Administrativa, 

con la finalidad de definir una estrategia de la Delegación respecto de las obligaciones que, como 

sujetos obligados, deben remitirse en tiempo y forma a las instancias competentes a nivel central; 
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 Campeche. Se atendieron solicitudes de acceso a la información asignadas por la Unidad de Enlace, 

mismas que fueron desahogadas con oportunidad; 

 Chiapas. Se atendieron las solicitudes de información relativa a las obligaciones de transparencia 

correspondientes al tercer trimestre de 2017; 

 Chihuahua. En el mes de octubre se recibieron 8 solicitudes en materia de transparencia a las cuales 

se les dio el debido trámite y se remitió la información dentro de los plazos establecidos; 

 Michoacán. Mediante oficio INE/MICH/JLE/VS/0393/2017, se dio respuesta a la solicitud de 

información turnada por la Unidad de Transparencia,  identificada con el folio UE/17/02735, 

consistente en el número de casillas impugnadas en las elecciones de 2015 por sección electoral y la 

causa; 

 Quintana Roo. Se atendieron en tiempo y forma, las solicitudes de información turnadas por el 

Sistema INFOMEX a esa Junta Local Ejecutiva, con números de folios: UE/17/02708, UE/17/02757, 

UE/17/02542, UE/17/02660, UE/17/02740, UE/17/02473, UE/17/02654 y UE/17/02735; 

 Sinaloa. Se dio respuesta a siete solicitudes de información formuladas a través del Sistema de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Instituto INFOMEX-INE; mismas que 

fueron realizadas, en base al Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, en los plazos establecidos; 

 Yucatán. El Vocal Ejecutivo y el Vocal Secretario de la Junta Local, coordinaron con las juntas 

distritales ejecutivas de la entidad, el cumplimiento de las obligación en materia de transparencia 

señaladas en el artículo 70, fracción XXlll B de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, generada por esa Junta Local Ejecutiva y las juntas distritales ejecutivas en el 

estado de Yucatán, durante el segundo trimestre de 2017, remitida en su oportunidad a Obligaciones 

Transparencia. 

 

II.14 OTROS 

 

 Aguascalientes. Se dieron varias entrevistas a reporteros de los medios de comunicación, respecto 

del apoyo ciudadano a los Candidatos Independientes, así como lo relacionado con el cumplimiento 

del Artículo 134 Constitucional por parte de las autoridades de gobierno; 

 Baja California. La Vocal Ejecutiva Local, asistió en calidad de testigo a invitación de la Secretaria de 

Gobierno del estado, a la Sala de Gobernadores del edificio del Poder Ejecutivo, para presenciar la 

firma del Programa de Trabajo para Prevenir la Comisión de Delitos Electorales y Fomentar la 

Participación Ciudadana, suscrito por el Fiscal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales (FEPADE); por el Presidente de la Mesa Directiva de la XXII Legislatura del Congreso del 

Estado de Baja California; por el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; 

por el Secretario General de Gobierno del estado. 
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 Baja California Sur. La Vocal Ejecutiva Local acudió a la celebración del cuarto aniversario de la 

Asociación Civil “Mujeres en Acción por B.C.S.”. De igual forma, asistió a la inauguración del taller 

“Instrumentos de la implementación de institucionalización de la Transversalidad de la Perspectivas de 

Género y los Derechos Humanos de la Mujeres en el Marco de la Corresponsabilidad 

Interinstitucional”, el cual organizó el Instituto Municipal de la Mujer; 

 Campeche. Se realizó una reunión estatal con la presencia de los vocales distritales de la entidad, así 

como sus técnicos cartógrafos misma que se llevó a efecto en las instalaciones de la Junta Local 

Ejecutiva, para dar seguimiento a los temas del Proceso Electoral Federal 2017-2018; 

 Coahuila. Se concedieron diversas entrevistas a medios de comunicación de la entidad con el 

propósito de informar a la ciudadanía sobre los diversos temas relativos al inicio del Proceso Electoral 

Federal y Local Concurrente 2017-2018, principalmente darle difusión a la Convocatoria para integrar 

los consejos distritales; 

 Colima. El Vocal Ejecutivo Local atendió la visita de la maestra Isela Guadalupe Uribe Alvarado, 

designada Consejera Propietaria ante el Consejo Local, en la cual se trataron temas relativos al 

Proceso Electoral Federal 2017-2018. Por otra parte, a petición del Delegado de la Secretaría de 

Gobernación en el estado, se remitió mediante correo electrónico un calendario con las fechas clave 

del Proceso Electoral Federal 2017-2018; 

 Chiapas. Se llevó a cabo una reunión de trabajo con funcionarios de la Junta Local Ejecutiva y de 

diversas juntas distritales sobre el tema Continuidad de Operaciones; 

 Chihuahua. El Vocal Ejecutivo Local, asistió y participó como moderador en el "VIII Encuentro de 

Autoridades Electorales de la Primera Circunscripción"; 

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

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

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

 Durango. Se sostuvo entrevista con reportero del periódico “El Sol de Durango”, sobre el proceso 

electoral 2017-2018; 

 Guerrero. Los vocales Secretario y de Organización Electoral de la Junta Local y Ejecutivo de la Junta 

Distrital Ejecutiva 05, impartieron en el Auditorio Sentimientos de la Nación, del Tribunal Electoral del 

estado de Guerrero, el tema Reglamento de Elecciones, como parte del Diplomado sobre Derecho 

Electoral, el cual es organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

 Hidalgo. En relación al modelo de Convenio General de Apoyo y Colaboración para la 

implementación de la Agenda para la Igualdad de Género en el Sistema Electoral Nacional, dando 

cumplimiento a lo dispuesto en la circular INE/UTVOPL/415/2017, se llevó a cabo una mesa de 

trabajo, en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva, con la finalidad de analizar las observaciones 

realizadas a dicho proyecto tanto por el Instituto Estatal Electoral, como por la Junta Local Ejecutiva, 

en la cual asistieron la licenciada Martha Alicia Hernández Hernández, Consejera Electoral; maestra 
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María Luisa López Gutiérrez, Directora Ejecutiva de Equidad de Género y Participación Ciudadana del 

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo; el Vocal Secretario, la Vocal de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado; 

 Jalisco. Se concedió entrevista realizada en Telecable Zapopan, con el conductor Jorge Octavio 

Navarro, con los temas: Calendario y reglamentación de precampañas y campañas, nuevas 

condiciones en la competencia electoral con la presencia de Candidatos Independientes, reelección y 

paridad de género; 

 Michoacán. Se tuvo una reunión en la que estuvieron presentes, el Consejero Electoral maestro 

Marco Antonio Baños Martínez, con los vocales locales y los vocales ejecutivos distritales; en la cual, 

cada uno de los vocales ejecutivos dio cuenta del contexto y situación con las que se comienza el 

Proceso Electoral; 

 Morelos. Se llevó a cabo en el Salón de Sesiones de la Junta Local Ejecutiva, un curso intensivo con 

una duración de 7 horas, con personal de Protección Civil de las oficinas centrales del INE, con el 

objetivo de mostrar el marco teórico y operativo de los protocolos de emergencias en caso de 

cualquier siniestro; 

 Nuevo León. Se acudió al campo militar en donde se realizó la presentación de “La Gran Elección: 

Gobernanza, Medio Ambiente y Participación Ciudadana"; 

 Oaxaca. El Vocal Ejecutivo Local asistió al “Foro Financiamiento Público a Partidos Políticos: ¿es 

posible hacer política democrática sin dinero?” realizado en el auditorio “Dr. Héctor Fix-Zamudio” del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México; 

 Puebla. Se llevó a cabo una reunión con los consejeros electorales propietarios y vocales locales, 

para tratar asuntos relacionados con la Sesión de Instalación del Consejo Local; 

 Querétaro. Se atendió la solicitud de la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de 

Querétaro, realizada mediante el oficio: TEEQ/PRESIDENCIA/MGNC/322/2017, a través del cual 

solicitó un curso de “Análisis de los Acuerdos y Resoluciones relevantes del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral”, mismo que se impartió el 18 de octubre con el apoyo de los vocales 

locales y los vocales ejecutivos de las juntas distritales ejecutivas 02 y 04; 

 Quintana Roo. La Vocal Ejecutiva Local asistió a la Sesión Solemne con motivo del XLIII Aniversario 

de Quintana Roo. De igual forma, impartió el Taller "Blindaje Electoral" dirigido al personal de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo y a diversas Instituciones 

Estatales; 

 Tabasco. Los vocales locales y ejecutivos distritales asistieron al Diplomado en Derecho Electoral, en 

donde la maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, impartió el módulo denominado "Proceso Electoral 

2017-2018". Por otra parte, asistieron a la inauguración del Concurso Estatal Juvenil "Debate Político 

2017"; 



26 

 

 Tlaxcala. Se llevó a cabo la primera reunión de trabajo con los consejeros electorales propietarios y 

suplentes del Consejo Local; 

 Yucatán. El Vocal Ejecutivo Local presidió la reunión con las consejeras y consejeros propietarios del 

Consejo Local, para dar inicio a la presentación de las actividades inherentes al Proceso Electoral 

Federal 2017-2018 y acordar la logística para llevar acabo el procedimiento para la designación de 

consejeras y consejeros distritales; 

 Zacatecas. La solicitud mediante oficio INE-JLE-ZAC/VE/2683/2017, del dictamen de procedencia 

técnica para la elaboración de artículos promocionales para la etapa estatal del Concurso Juvenil de 

Debate Político 2017. 


