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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 NOVIEMBRE DE 2017 

 

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

informe mensual de actividad. 

 

II.1 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

 

 Aguascalientes. Se llevó a cabo una reunión con el Colegio de Notarios, sobre temas relacionados a 

la Credencial para Votar con Fotografía y sus tramas de seguridad, así como actos sobre los cuales 

los notarios tienen injerencia durante el PEF 2017-2018; 

 Baja California. De conformidad con el requerimiento realizado por el Tribunal Unitario Agrario, 

Distrito 2 con residencia en Mexicali, mediante oficio 1649/2016, se recibió en las instalaciones de la 

Vocalía del Registro Federal de Electores Local a un perito en grafoscopía, y para el desahogo de una 

diligencia judicial, poniendo a su disposición el expediente registral de una ciudadana; 

 Baja California Sur. Se realizó la sexta sesión ordinaria de la Comisión Local de Vigilancia con la 

asistencia de los representantes de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Democrática, del Trabajo y Morena, en la que se presentó el Reporte de Avance y Análisis de 

Operativo por los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), que contiene las cifras acumuladas de la 

CAI 2017-2018; 

 Campeche. Se continúa con los trabajos de actualización del Padrón Electoral y la depuración del 

mismo, así como la actualización de la cartografía con la que operan los MAC; 

 Coahuila. Se llevaron a cabo diversas actualizaciones a los MAC, de conformidad con los 

lineamientos de la nueva distritación electoral; 
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 Chiapas. Se llevó a cabo una Reunión Estatal de Vocales del Registro Federal de Electores, donde se 

atendió el Curso de la Norma ISO 9001:2015 en materia de Formación de Auditores Internos; 

 Ciudad de México. La Junta Distrital Ejecutiva 10 acudió a las instalaciones de la Universidad 

Michael Faraday con el fin de presentar la propuesta de la instalación del MAC itinerante. La 

respuesta favorable se obtuvo el 3 de noviembre con una carta de respuesta y aceptación; 

 Jalisco. Se dio seguimiento a la captura de las notificaciones de defunción, suspensión, duplicados, 

procedimiento alterno, programas de datos y domicilios presuntamente irregulares, y reincorporación 

de ciudadanos por notificación judicial y aviso en el MAC; 

 Michoacán. Se asistió a la Reunión Nacional de Vocales del Registro Federal de Electores de las 

juntas distritales ejecutivas, convocada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

(DERFE); 

 Nayarit. Conforme a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para las Elecciones 

Extraordinarias que deriven de los procesos electorales locales 2016-2017, así como al Anexo 

Técnico número 2 al Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el INE y el Instituto 

Estatal Electoral de Nayarit (IEEN), para efectos de la elección extraordinaria a celebrarse el próximo 

3 de diciembre, se realizó la notificación a los ciudadanos residentes en la demarcación 01, que 

tramitaron movimientos, de manera posterior al cierre de la Lista Nominal utilizada el día 4 de junio 

anterior, en virtud que no aparecen en la Lista Nominal; 

 Oaxaca. En seguimiento a la ejecución de los procedimientos inherentes a la depuración del Padrón 

Electoral, se validaron, analizaron y confrontaron un total de 1,851 notificaciones con domicilio de 

residencia en la entidad y otras entidades; de las cuales 1,808 son defunciones y 43 suspensiones de 

derechos político-electorales, derivado del análisis de los documentos se determinó la situación 

registral en el Padrón Electoral; 

 Puebla. Los vocales del Registro Federal de Electores y los Jefes de Oficina de Seguimiento y 

Análisis de las juntas distritales ejecutivas acudieron al curso de capacitación denominado 

"Actualización al Padrón Sistema de Gestión de Calidad", que se impartió de manera presencial en las 

instalaciones de la Vocalía del Registro Federal de Electores Local; 

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

Itinerantes en preparatorias ubicadas en la capital potosina y en Soledad de Graciano Sánchez; 

 Sinaloa. Se asistió al Teatro Lince de la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán, donde se 

presenció la Conferencia Magistral “Las Elecciones en la Era de la Adversidad”, presidida por el doctor 

Ciro Murayama Rendón, Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral; 

 Sonora. Se impartió un taller relativo al uso del Centro de Consulta al Padrón Electoral y Lista 

Nominal de Electores a los representantes de los partidos políticos acreditados ante la Comisión Local 

de Vigilancia; 
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 Tlaxcala. Se concedió una entrevista a Radio Universidad para difundir la Campaña Anual Intensa y la 

renovación de la Credencial para Votar con Fotografía con terminación 18 que ofrecen los MAC; 

 Yucatán. Se envió a los representantes de los partidos políticos ante la Comisión Local de Vigilancia, 

en formato PDF el Convenio General de Coordinación y Colaboración que celebran el Instituto 

Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, para el Proceso 

Electoral Concurrente 2017-2018; 

 Zacatecas. Llevaron a cabo el análisis para su validación, de la propuesta arquitectónica para el 

acondicionamiento e implementación del Modelo Institucional en el MAC 320352, elaborada por 

personal de la Dirección de Operación y Seguimiento. 

 

II.2  PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

 Durango y Quintana Roo. Asistieron a la Ciudad de México la Distribuidora y Controladora de 

Materiales y el Supervisor de Monitoreo ambos de la respectiva Junta Local Ejecutiva, al "Taller de 

Actualización en materia de Radio y Televisión para Supervisores de Monitoreo y Distribuidores de 

Materiales 2017" impartido por la Dirección de Administración de tiempos del Estado en Radio y 

Televisión; 

 Michoacán y Puebla. Conforme a lo solicitado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 

Políticos, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPyD/3180/2017, se notificó a las emisoras de la entidad, 

a los Institutos Electorales y a los Tribunales Electorales, los Acuerdos INE/JGE177/2017, 

INEACRT/23/2017, INE/ACRT/24/2017 e INE/CG488/2017 y pautas de transmisión de mensajes de 

partidos políticos y autoridades electorales para el periodo de precampaña del Proceso Electoral 

Federal 2017-2018; 

 Nayarit, Querétaro y Tabasco. Realizaron las actividades de difusión de convocatoria para el 

proceso de reclutamiento y selección de un Auxiliar de Monitoreo que apoyará las actividades del 

CEVEM; 

 Aguascalientes. Se llevó a cabo la notificación a aspirantes a Candidaturas Independientes, de la 

actualización de la APP de apoyo para la captación de apoyo ciudadano en su versión 2.0, para 

dispositivos móviles (celulares y tabletas) con los sistemas operativos iOS y Android, respectivamente; 

 Baja California Sur. se monitoreó a las emisoras mediante el sistema electrónico, para corroborar 

que hayan cumplido con la descarga en tiempo de la 16a orden de transmisión y materiales nuevos 

correspondientes al periodo ordinario del 10 al 16 de noviembre del segundo semestre de 2017; 

 Campeche. Durante todo este periodo, en la operación diaria de los Centros de Verificación y 

Monitoreo (CEVEM) se envió 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; 
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 Coahuila. 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 radio y televisión de los partidos políticos e instituciones electorales del segundo 

semestre del periodo ordinario electoral 2017-2018; 

 Colima. En atención al oficio INE/DEPPP/DPPF/329/2017, se notificó por conducto del Asesor 

Jurídico de la Junta Local al C. Benjamín Luna Alatorre, aspirante a Candidato Independiente a 

Senador por el Principio de Mayoría Relativa en Colima, el diverso INE/DEPPP/DE/DPPF/3233/2017 

en relación a su escrito libre relacionado con la aplicación móvil para captar el apoyo ciudadano; 

 Chiapas. Se realizaron reuniones de trabajo de Garantía de Audiencia con aspirantes a Candidatos 

Independientes; 

 Guerrero. Se llevó a cabo la notificación a los concesionarios y permisionarios de las emisoras de 

radio y televisión de la entidad, las pautas correspondientes al Proceso Electoral Local coincidente con 

el Proceso Electoral Federal 2017-2018, con vigencia del 14 de diciembre 2017 al 1 de julio 2018; 

 Hidalgo. En cumplimiento a lo instruido por la DEPPP, se notificó por comparecencia el oficio 

INE/DEPPP/DPPF/3232/2017, de fecha 3 de noviembre de 2017, firmado por el Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, al C. José Francisco Flores Carballido, por medio del cual da 

contestación a las inconformidades manifestadas en correo electrónico de fecha 17 de octubre de 

2017, respecto al proceso de registro de Candidaturas Independientes; 

 Jalisco. Se elaboró el informe estatal de monitoreo de los 9 proveedores de televisión restringida que 

se encuentran instalados en 6 Centros de Monitoreo de la entidad, aplicando el modelo aleatorio y 

comparativo de monitoreo establecido por el Comité de Radio y Televisión en el Acuerdo 

INE_ACRT_01_2015; 

 Morelos. Los vocales ejecutivos Local y distritales y los consejeros locales en Morelos, realizaron 

actividades de difusión en diversos medios de comunicación (Prensa, radio, televisión), así como 

diversas visitas en Colegios de Profesionistas, Escuelas y lugares públicos, con la finalidad de dar a 

conocer la Convocatoria para la designación de Consejeros Distritales para el PEF 2017-2018 y 2020-

2021; 

 Nuevo León. Se ha dado seguimiento al avance en la capacitación de apoyos ciudadanos por parte 

de los aspirantes a Candidatos Independientes en la entidad; 

 Oaxaca. Se recibió y remitió a la Unidad de Quejas y Denuncias, una queja presentada por el 

Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano en contra del Partido Morena en el 

estado; 

 Sinaloa. Se notificaron a las emisoras de radio y canales de televisión de la entidad, las ordenes de 

transmisión a través del Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales con vigencia del 10 

de noviembre al 14 de diciembre de 2017, conforme al calendario de elaboración y notificación del 

segundo semestre de dos mil diecisiete; 
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 Sonora. Mediante oficio INE/JLE-SON/1501/2017, se remitió a la DEPPP, el escrito recibido signado 

por C. Luis Fernando Rodríguez Ahumada y la C. Marian Martínez Rodríguez, aspirantes 

independientes a la candidatura al Senado de la República por el estado de Sonora y a la Diputación 

Federal, respectivamente; 

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

correspondientes a los periodos del 16 al 31 de octubre y del 1 al 15 de noviembre de 2017 en 

cumplimiento al oficio INE/DEPPP/DE/DAl/4989/2015. 

 

II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

 Aguascalientes, Hidalgo, Durango, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. Se llevaron a 

cabo las actividades para integrar las propuestas de ciudadanos para ocupar los cargos de 

Consejeros Electorales en los consejos distritales en la respectiva entidad para el Proceso Electoral 

Federal 2017-2018; 

 Baja California, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Quintana Roo y Sinaloa. Los 

vocales ejecutivos, secretarios y de Organización Electoral de las juntas Local y distritales ejecutivas 

de la entidad asistieron a la respectiva Reunión Regional, con el objetivo de fortalecer la planeación 

institucional respecto de las actividades y asuntos relevantes que habrán de atenderse en materia de 

Organización Electoral, para la preparación del Proceso Electoral Federal y Concurrente 2017-2018; 

 Campeche y Chiapas. se impartió un curso de capacitación a los miembros de nuevo ingreso al 

Servicio Profesional Electoral Nacional del OPL en la entidad; 

 Baja California Sur. Se elaboraron y remitieron las observaciones al proyecto de Anexo Técnico del 

Convenio General de Coordinación y Colaboración suscrito entre el INE y el Instituto Estatal Electoral 

de baja california Sur (IEEBCS) para la organización del Proceso Electoral Federal 2017-2018; 

 Colima. Se hizo del conocimiento del Organismo Público Local en el estado, las observaciones que la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) hizo a los formatos únicos de boleta y demás 

documentación electoral elaborados por dicho Instituto, en atención al oficio INE/DEOE/1043/2017; 

 Ciudad de México. Se llevó a cabo una reunión de trabajo a la que asistieron las y los consejeros 

electorales propietarios, así como los vocales locales y coordinadores operativos, en la cual se 

expusieron los puntos integrados en el orden del día de la Sesión de Instalación del Consejo Local; 

 Jalisco. En atención al correo electrónico emitido por la DEOE, relativo a la integración del 

presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018, particularmente los que corresponden a la Dirección de 

Operación Regional, se remitió al Subdirector de la Primera Circunscripción Plurinominal, el 

concentrado del presupuesto 2018 de las juntas Local y distritales ejecutivas de la entidad 

debidamente revisado y validado por la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local; 
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 Nayarit. En coordinación con el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, en las instalaciones de la 13/a 

Zona Militar en la entidad, se participó en una reunión de trabajo con el Grupo de Coordinación 

Operativo de Nayarit, en donde se trató el tema de seguridad para la elección extraordinaria del 

Proceso Local Electoral 2017, que se realiza en la Junta Distrital Ejecutiva 01 de San Blas, Nayarit; 

 Nuevo León. Las juntas distritales ejecutivas actualizan la información relativa a las coberturas de 

medios de comunicación de telefonía celular, rural o pública para atender en su caso las actividades 

del Sistema de Información de la Jornada Electoral, Conteo Rápido y transmisión de datos de la 

Jornada Electoral de 2018; 

 Querétaro. El Vocal de Organización Electoral Local, convocó a sus homólogos distritales a una 

reunión de trabajo para definir con precisión el número de Supervisores Electorales y Capacitadores 

Asistentes-Electorales locales que podrían llegar a necesitarse para labores de asistencia electoral; 

 Zacatecas. Se llevó a cabo la integración de los formatos de recepción de paquetes electorales; 

asistencia electoral; distribución de paquetes electorales a los Presidentes de las Mesas Directivas de 

Casilla y mecanismos de recolección de los paquetes electorales el día de la Jornada Electoral. 

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

 Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Zacatecas. 

De conformidad a los instruido en el oficio INE/DESPEN/2411/2017, se llevó a cabo la revisión de los 

soportes documentales que utilizaron los evaluadores normativos y jerárquicos de las metas 

individuales y competencias claves de la Evaluación del Desempeño del periodo de septiembre de 

2016 a agosto de 2017, a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de las juntas Local 

y distritales ejecutivas de la entidad; 

 Colima, Chiapas y Querétaro. Los vocales locales, impartieron sesiones del curso de inducción a los 

miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPL de la entidad; 

 Baja California. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 146 del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, se informó a la Dirección 

Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPEN), que mediante oficio suscrito por los vocales 

Ejecutivo y Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 05, informaron que habían recibido escrito de 

renuncia de la Vocal del Registro Federal de Electores del órgano distrital con efectos a partir del día 

16 de noviembre de 2017; 

 Ciudad de México. Se celebró una reunión de trabajo entre los vocales locales y los integrantes de la 

Junta Distrital Ejecutiva 07, misma que tuvo el propósito de acordar lo necesario a efecto de mejorar la 

calidad en los trabajos asignados a dicho órgano distrital y adoptar buenas prácticas para el 

cumplimiento de esas actividades; 
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 Guerrero. En el Puerto de Acapulco se llevó a cabo la Reunión Estatal con miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional, donde se abordaron los temas: Análisis del Reglamento de Elecciones 

del Instituto Nacional Electoral; Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA); 

Problemática de Capacitación Electoral; Aspectos importantes de Organización Electoral y Evaluación 

del Desempeño; 

 Hidalgo. Se llevó a cabo la notificación de los oficios de incentivo a los miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional correspondientes, de acuerdo a lo solicitado por la DESPEN mediante 

el oficio INE/DESPEN/2256/2017; 

 Morelos. El 1° de noviembre en Sesión Extraordinaria de la Junta Distrital Ejecutiva 04, el Vocal 

Ejecutivo llevó a cabo la Toma de Protesta al cargo como Vocal de Organización Electoral, a la 

licenciada Alma Rosa Rangel Reyes, designada como resultado de la Segunda Convocatoria de 

incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional; 

 Nayarit. En reunión de trabajo de la y los vocales locales, el licenciado David Fuentes González, 

rindió protesta como Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 01; en la misma fecha, se realizó su 

presentación formal ante los integrantes de la Junta Distrital Ejecutiva 01; 

 Nuevo León. Se solicitó y autorizó la designación del Encargado del Despacho de la Vocalía de 

Organización Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva 05, lo anterior, ante la licencia otorgada a la titular 

de dicho cargo, en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 183 párrafo segundo y 184 del Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa; 

 Oaxaca. Derivado de la Tercera Convocatoria del Concurso Público 2016-2017 de ingreso para 

ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, se efectuó la toma de 

protesta de los CC. Fátima Estela Casas Reyes, Rolando Atenco Vázquez y Walter Aquino Velasco, 

en los cargos de Enlace de Fiscalización y Auditores Senior, respectivamente; 

 San Luis Potosí. Se recibió oficio signado por el Vocal de Organización Electoral Local, mediante el 

cual informó su decisión de renunciar al cargo a partir del 15 de enero del 2018. De igual forma, se 

recibió vía correo electrónico, oficio signado por el Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital 

Ejecutiva 07, por el que notificó su decisión de renunciar al cargo a partir del 31 de enero de 2018; 

 Sonora. Mediante circular INE/JLE-SON/0058/2017, se envió para su conocimiento a la y los vocales 

ejecutivos distritales, la actualización de información de los miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional; 

 Tlaxcala. Se enviaron a la DESPEN, listado y (1) sobre que contiene el resultado de la Evaluación del 

Aprovechamiento de la Revalidación, Pago de Rubros o Equivalencias durante el periodo académico 

2017/1, en el que el integrante del Servicio Profesional adscrito a la Junta Distrital Ejecutiva 01, 

Apizaco, acusa recibo del oficio de notificación. 
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II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

 Baja California Sur, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Yucatán y Zacatecas. El Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica Local, participó en la Reunión Nacional de Socialización de 

la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2017-2018 (Taller de Facilitadores) que se llevó a 

cabo en la Ciudad de México, con el propósito de analizar los documentos normativos de dicha 

Estrategia; 

 Coahuila, Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Querétaro. Impartió un curso al personal de las vocalías 

locales, que apoyará en las verificaciones en gabinete y en campo, respecto al Manual de 

Reclutamiento de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales Federales para el 

PEF 2017-2018, así como el procedimiento que realizará la Junta y Consejo Local para verificar la 

difusión de la convocatoria en el Multisistema Elec2018; 

 Colima y Guerrero. En el Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, tuvo lugar la fase nacional del 

Concurso Juvenil de Debate Político 2017, se contó con la asistencia el día de la inauguración del 

Secretario General del Gobierno del estado, en representación del Gobernador Constitucional; el 

Director General del Instituto Mexicano de la Juventud, el Vocal Ejecutivo Local y el acalde Municipal 

de Taxco; 

 Chiapas, Quintana Roo y Sonora. Se remitió a los vocales distritales de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, el estadístico del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores con corte al 15 

de noviembre de 2017, que será parte de los insumos necesarios que señalan los Lineamientos para 

la determinación de Áreas y Zonas de Responsabilidad (ARE y ZORE), respectivamente, que habrán 

de asignarse a los Supervisores Electorales y a los Capacitadores-Asistentes Electorales, para el 

Proceso Electoral Federal 2017-2018; 

 Aguascalientes. Se realizó el Debate Juvenil 2017, en las Instalaciones del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE), evento en el que participaron los vocales locales y distritales; 

 Baja California. Se llevó a cabo una reunión estatal de vocales de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica, para el análisis del cumplimiento de las Metas Colectivas e Individuales relacionadas con 

temas de Capacitación Electoral y Educación Cívica; 

 Ciudad de México. Se acudió a la sede del Senado de la República a efecto de presenciar la 

Ceremonia de Premiación del Concurso Juvenil de Deliberación Pública 2017, en el cual se reconoció 

a las y los ganadores de las diferentes categorías; 

 Durango. Se remitió al Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica un CD con la 

versión final validada y revisada tanto por la Junta Local como por la Dirección de Capacitación a su 

cargo, del “Manual de las y los observadores electorales. Información sobre las elecciones locales 

(adenda), debidamente firmadas por los vocales Ejecutivo y de Capacitación Electoral y Educación 
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Cívica de la Junta Local, así como por el Consejero Presidente del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado; 

 Jalisco. Se llevó a cabo el acto solemne del “Ayuntamiento Juvenil de Guadalajara 2017” con la 

participación de 22 alumnos de escuelas públicas y privadas, dando lectura a sus propuestas en un 

ejercicio de participación que fomenta la formación de futuros ciudadanos conscientes de sus 

derechos y responsabilidades en un régimen participativo y democrático; 

 Puebla. Como parte de las actividades de difusión del “10° Parlamento de las Niñas y los Niños de 

México 2017”, se realizó el evento “Foro por la Niñez” en el auditorio del Benemérito Instituto Normal 

del Estado, contando con la participación de los niños legisladores de los distritos 06, 09 y 11; 

 Querétaro. Se realizó una reunión con la participación de los vocales locales, las y los vocales 

ejecutivos distritales, que tuvo como propósito analizar los siguientes temas: Procedimiento para la 

designación de Consejeros y Consejeras Electorales de los Consejos Distritales; observadores 

electorales; secciones de estrategia diferenciada; reuniones regionales en materia de Organización 

Electoral; convenios suscritos con autoridades estatal y municipales para la obtención de lugares de 

uso común; Campaña Anual Intensa y Procedimiento de contratación de personal de MAC y personal 

eventual para las áreas de Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica y 

Secretarial; 

 San Luis Potosí. En colaboración con el Instituto Potosino de la Juventud se realizó la final estatal del 

Concurso de Debate Político Juvenil 2017, en la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí; 

 Sinaloa. Se recibió por parte de la Empresa Talleres Gráficos: 372 libros Manual del Observador, 372 

hojas de datos observadores electorales, 4,783 guías de estudios, y 127 libros herramientas 

didácticas para el Taller de Capacitación a Observadores Electorales, mismos que fueron distribuidos 

a las juntas distritales ejecutivas de acuerdo a los mecanismos de control interno de distribución de 

materiales impresos; 

 Sonora. Inició la verificación de las propuestas distritales de la lista de Secciones con Estrategias 

Diferenciadas (SED) en el módulo correspondiente del Multisistema ELEC2018. De igual forma, se 

realizó la distribución del material de capacitación para las juntas distritales ejecutivas; 

 Tabasco. Revisión y validación de la Adenda del Manual para las y los Observadores Electorales, 

señalado en los "Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo", que integran la 

Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2017-2018. 

 

II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

 Aguascalientes. Se realizó el ajuste al presupuesto para el ejercicio fiscal 2018; 
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 Baja California. De conformidad con lo previsto por el Manual de Normas Administrativas en Materia 

de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto, se publicó la Convocatoria y las Bases 

para el procedimiento de Licitación Interna de Vehículos No. LI-INE-BC-E-01-2017; 

 Baja California Sur. En conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra 

la Mujer, se llevó a cabo en el salón de usos múltiples de la Junta Local Ejecutiva, un taller de 

sensibilización sobre la violencia que se ejerce contra niñas y mujeres; 

 Coahuila. Se llevó a cabo la entrega de estímulos, recompensas y reconocimientos derivados del 

programa de Evaluación del Desempeño del personal de la Rama Administrativa de la Junta Local 

Ejecutiva; 

 Colima. En atención y seguimiento a los oficios INE/DEA/6144 y 6154/2017, referentes al cambio de 

domicilio de la Junta Distrital Ejecutiva 02 y del MAC 060251, se firmaron los contratos de 

arrendamiento a partir del 1 de noviembre; 

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

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

distritales ejecutivas que se incluyeron en la distritación; 

 Ciudad de México. Se hizo del conocimiento de la Dirección Ejecutiva de Administración que la 

Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México ha otorgado por cinco años a esa Junta Local 

Ejecutiva el Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) del inmueble ubicado en avenida 

Sinatel sin número, colonia Justo Sierra, delegación Iztapalapa, a título gratuito. Dicho inmueble será 

ocupado para resguardo de documentación, archivo y usos múltiples; 

 Morelos. Se acompañó y apoyó a la Junta Distrital Ejecutiva 04 en los trámites de cambio de domicilio 

tanto de la Junta Distrital como del MAC 170451; a la fecha se cuenta con el acuerdo de autorización 

INE/DEA/588/2017 para el cambio del MAC 170451, de fecha 6 de noviembre de 2017, así como la 

autorización para el comodato del inmueble donde se ubicará la Junta Distrital Ejecutiva 

temporalmente, hasta el 31 de diciembre de 2017; 

 Oaxaca. De acuerdo al oficio SN/INE/2017/21, se atendió al personal de la firma SOLLOA-NEXIA, 

S.C., quienes en relación a la auditoria de estados financieros del ejercicio 2017, y como parte de su 

plan y programa de auditoría, realizaron la revisión de las operaciones efectuadas por la Junta Local 

Ejecutiva en el estado; 

 Sinaloa. En cumplimiento a la circular INE/DEA/DRMS/12/2015, se remitieron a la Dirección Ejecutiva 

de Administración 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; 

 Sonora. Se envió oficio INE/JLE-SON/1540/2017, mediante el cual se solicitan recursos por 

$1’248,973.92, para el inicio de los trabajos de reparación del Edificio sede de esa Junta Local 

Ejecutiva. 
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II.7 FISCALIZACIÓN 

 

 Baja California Sur, Colima, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Zacatecas. En atención al 

oficio INE/UTF/DA-L/15853/17, suscrito por el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización y para 

dar cumplimiento al 1er periodo de obtención de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso 

Electoral Federal 2017-2018, se llevaron a cabo recorridos en las principales plazas públicas como 

parte de las actividades de monitoreo para detectar la realización de eventos; 

 Aguascalientes. Se realizaron recorridos por municipios y principales avenidas, con la finalidad de 

detectar propaganda electoral; 

 Campeche. Por instrucciones del Vocal Ejecutivo Local, se envió al Contralor General del INE, el 

oficio INE/JL-CAMPNS/460/2017, con el Acta Entrega-Recepción del Enlace de Fiscalización de la 

entidad; 

 Coahuila. Se desarrolló el Taller de diseño, registro y operación del Programa Anual de Trabajo de la 

Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) 2018 impartido por funcionarios comisionados por la UTF y el 

cual fue dirigido a los representantes legales de los partidos políticos en la entidad; 

 Chihuahua. Se realizó el procedimiento de reclutamiento y selección del personal eventual que 

realizará las tareas de fiscalización en la entidad durante el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018; 

 Querétaro. Se celebró una reunión con los responsables del área de finanzas de los comités estatales 

de los partidos políticos, a fin de formalizar la presentación de funcionarios que integran el área de 

fiscalización y dar continuidad y acompañamiento a los trabajos que se vienen realizando; 

 Quintana Roo. Se realizó el Acto de Entrega-Recepción al maestro Léster Lenin Aranda Gonzáles, 

Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva; 

 Tabasco. Se realizó la capacitación de obligaciones en materia de fiscalización, de los recursos que 

se ejerzan durante la etapa de obtención de apoyo ciudadano a los aspirantes a Candidatos 

Independientes; 

 Yucatán. Se realizó el plan de trabajo que se utilizará en el proceso a revisión de aspirantes y la 

precampaña. 

 

II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

 Baja California. Los vocales secretarios de las juntas Local y distritales ejecutivas de la entidad, 

realizaron diligencias de notificación en los Procedimientos Sancionadores Ordinarios; 

 Colima. Se notificó el 23 de noviembre de 2017, por conducto de la Asesora Jurídica de la Junta 

Local, a las CC. Danaé Silvia Montiel y Ana Isabel Alfaro Orozco el contenido del acuerdo recaído 

dentro del expediente UT/SCG/Q/MGAG/CG/28/2017; 
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 Hidalgo. Dando cumplimiento a lo ordenado en el punto noveno del Acuerdo de fecha 1° de 

noviembre de 2017, dictado dentro del expediente UT/SCG/PE/JFFC/CG/188/PEF/2017, emitido por 

el titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, fue notificado por estrados el C. José 

Francisco Flores Carballido, toda vez que no vive en el domicilio señalado para practicar la diligencia 

de notificación; 

 Michoacán. Se remitieron a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, dos Quejas presentadas 

por José de Jesús Aguilar Villafán y Serapio Nieto Esquivel en contra del Partido Revolucionario 

Institucional por “aparecer inscritos indebidamente en su padrón de afiliados”; 

 Morelos. Se brindó apoyo en la tramitación de notificaciones de los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores solicitados por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, practicándose 37 

diligencias de notificación en el mes de noviembre; 

 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; 

 Oaxaca. Se realizó la notificación a la C. Francisca Mejía Ruiz, ordenada dentro del expediente 

UT/SCG/Q/CLM/CG/32/20017, Procedimiento Sancionador Ordinario y remisión de las constancias de 

notificación al Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; 

 Yucatán. Los vocales Ejecutivo y Secretario locales, supervisaron la realización de las diligencias de 

notificación ordenadas durante el mes que se reporta, por la Unidad Técnica de lo Contencioso 

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

 

II.9 VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 

 

 Colima y San Luis Potosí. De manera conjunta con los Institutos Electorales, se efectuó la revisión y 

emisión de observaciones respecto a la versión definitiva del Anexo Técnico del Convenio General de 

Coordinación y Colaboración para el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018; 

 Aguascalientes. Tuvieron una reunión de trabajo con los consejeros electorales federales y locales y 

Secretario Técnico del OPLE, con la finalidad de tener un primer acercamiento de ambas instancias 

electorales, toda vez que se habrán de llevar actividades de manera conjunta en el marco de la 

elección concurrente; 

 Baja California. Se recibió oficio CGE/2124/2017, suscrito por el Consejero Presidente del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, mediante el cual solicita se gestione ante la 

DEOE, la impartición de cursos de capacitación al personal del OPLE en Baja California, relacionados 

con la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2017-2018, con el objeto de estandarizar los 

procedimientos y aplicar las buenas practicas; 
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 Baja California Sur. A través del oficio INE/BCS/JLE/VE/1264/2017, se informó al Titular de la Unidad 

Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales (UTVOPL), que en atención a la circular 

INE/UTVOPL/546/2017 se notificó al OPLE la similar INE/UTVOPL/545/2017 por medio del cual fue 

remitida la versión definitiva de los Anexos Técnicos de los Convenios Generales de Coordinación y 

Colaboración para el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018; 

 Campeche. En coordinación con el Organismo Público Local, se ha asistido a las sesiones 

convocadas por el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), rindiéndose los informes 

correspondientes; 

 Coahuila. Se llevó a cabo una reunión de trabajo en donde participaron los vocales locales, los 

Consejeros, Consejeras y el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila, en donde se 

consensuaron las observaciones realizadas por ambos institutos al Anexo Técnico del Convenio 

General de Coordinación y Colaboración para el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018; 

 Ciudad de México. Se remitió a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

para su visto bueno el Manual de las y los Observadores Electorales, Información sobre las 

Elecciones Locales (Adenda) elaborado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el cual fue 

revisado y se consideró que estaba listo para ser validado, toda vez que se ajusta a lo señalado en la 

normatividad; 

 Durango. Se asistió a la sesión de inicio formal del Proceso Electoral Local del Consejo General del 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango; 

 Guerrero. En las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero se llevó a cabo la etapa de 

ensayo presencial de la Convocatoria para ocupar el cargo de Consejera o Consejero Presidente del 

Organismo Público Local en el estado; 

 Michoacán. Se remitió a la UTVOPL, el oficio IEM-P-709-2017, signado por el Consejero Presidente 

del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), con el que envía en disco compacto los formatos únicos de 

boletas y documentación, modelos de materiales electorales del IEM; 

 Morelos. Se atendieron un total de 43 solicitudes de apoyo de notificación de la Unidad Técnica de 

Vinculación con Organismos Públicos Locales para su respectiva entrega al Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, esto con el fin de asegurar la correcta comunicación, 

flujo de información y apoyo a los OPLE, para garantizar el cumplimiento de la función electoral en 

cada ámbito de responsabilidad; 

 Nayarit. En representación de la Institución se asistió a la firma del Convenio que celebraron el 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Instituto Estatal Electoral de Nayarit; 

 Nuevo León. Se realiza la notificación de las circulares y comunicados dirigidos por las diversas áreas 

del Instituto, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales a la 

Comisión Estatal Electoral; 
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 Puebla. Se llevó a cabo una reunión de trabajo con consejeros electorales, directores del Instituto 

Electoral del Estado, así como vocales y responsables de área de la Junta Local Ejecutiva, donde se 

revisó el Anexo Técnico número Uno al Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el 

Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado; 

 Querétaro. En reunión de trabajo en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, 

quedó formalmente integrado el Grupo de Trabajo, encargado de la Operación Técnica del Convenio 

de Coordinación y Colaboración INE-IEEQ para el Proceso Electoral 2017-2018, además de los 

vocales locales, que forman parte de ese grupo, también estuvieron presentes los vocales ejecutivos 

distritales; 

 San Luis Potosí. De manera conjunta con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

(CEEPAC) se efectuó la revisión y emisión de observaciones respecto a la versión definitiva del Anexo 

Técnico del Convenio General de Coordinación y Colaboración para el Proceso Electoral Concurrente 

2017-2018; 

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

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

 Tabasco. Se asistió como observador al examen psicométrico aplicado a los aspirantes a Consejeros 

(as) Electorales Distritales de las juntas distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

de Tabasco; 

 Tlaxcala. Se llevó a cabo el Curso de Inducción presencial a personal del OPL, con motivo de la 

incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional de las personas ganadoras de la Convocatoria 

del Concurso Público 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional; 

 Yucatán. En cumplimiento al Artículo 160, numeral 1, inciso g) del Reglamento de Elecciones del 

Instituto Nacional Electoral y las disposiciones contenidas en el oficio INE/DEOE1163/2017, se remitió 

a la UTVOPL, el oficio C.G./Presidencia/752/2017 y anexo relativo al Primer Informe detallado de las 

acciones realizadas para el diseño de la documentación y materiales electorales y la elaboración de 

las especificaciones técnicas, en formato impreso y electrónico. 

 

II.10 JURÍDICO 

 

 Aguascalientes. Se remitió Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del 

Ciudadano, interpuesto por la C. Patricia Gómez Peña, para su correspondiente trámite. En 

cumplimiento al artículo 17, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación; 

 Baja California. En cumplimiento a la consulta formulada por el licenciado Juan Diego Beristain, 

aspirante a Candidato Independiente al Senado, mediante escrito recibido el día 30 de octubre del año 

en curso, se le notificó la opinión recibida de la Dirección Jurídica, mediante el diverso 

INE/DJ/DNYC/SC/27239/2017; 
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 Baja California Sur. A través del oficio INE/BCS/JLE/VE/1307/2017, se hizo llegar a la Dirección 

Jurídica, copia certificada de la Constancia de Mayoría y Validez otorgada al C. Juan Alejandro 

Fernández Sánchez Navarro como suplente de la fórmula que obtuvo la Primera Minoría en la 

elección de Senadores al H. Congreso de la Unión, en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, en 

cumplimiento a lo solicitado mediante oficio INE/DJ/DSL/SAP/27034/2017; 

 Colima. Se notificó a la Junta Local la resolución del 31 de octubre de 2017, recaída dentro del Juicio 

para la protección de derechos político-electorales del ciudadano EXP. ST-JDC-273/2017, promovido 

por la C. Ma. Guadalupe Dolores Ramírez Gaitán, en contra de la determinación del Vocal Ejecutivo 

Local en el estado, por la que tuvo por no presentada la manifestación de intención de la actora como 

aspirante a candidata independiente a Senadora de la República; 

 Jalisco. La Vocalía de la Secretaría en conjunto con la Vocalía del Registro Federal de Electores de la 

Junta Local Ejecutiva en la entidad, han estado realizando certificaciones de credenciales con motivo 

de las solicitudes ciudadanas; 

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

ciudadanos con interés en postularse como Consejeras o Consejeros Distritales para el PEF 2017-

2018 y 2020-2021. Asimismo, por Acuerdo del Consejo Local, se designó a dichos consejeros y 

consejeras que están conformando los Consejos Distritales del INE en Morelos; 

 Nayarit. Se levantaron Actas Circunstanciadas de fin de término para la recepción de solicitudes de 

acreditación y/o ratificación de observadores electorales para el Proceso Electoral Local Extraordinario 

2017 en la Junta Distrital Ejecutiva 01 del municipio de San Blas, Nayarit; así como el término para la 

recepción de solicitudes de inscripción de ciudadanas y ciudadanos para ser considerados en la 

integración de los Consejos Distritales en la entidad, para los procesos electorales federales 2017-

2018 y 2020-2021; 

 Oaxaca. Se llevó a cabo el "Taller para la elaboración de sentencias" que fue impartido por personal 

de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las 

instalaciones del Instituto de Estudios Superiores del Estado de Oaxaca. Se contó con la asistencia de 

Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de la Junta Local, así como con personal de la 

rama administrativa; 

 Tabasco. La Junta Distrital Ejecutiva 06, remitió a la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, el aviso de presentación y copia simple de la Demanda de Juicio 

para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, suscrito por los CC. Martha del 

Carmen Méndez Triano, Luis Manuel López Vicente, María del Rosario Ovando Ricardez y Edwin 

Mateo Hernández; 

 Zacatecas. Realizaron una diligencia de notificación a la persona moral “Unión de Colonias 

Agropecuarias A.C.”, con el fin de continuar con el procedimiento de cobro de ejecución de la multa 
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ante el Servicio de Administración Tributaria, relacionado con el expediente 

UT/SCG/Q/CG/119/PEF/134/2015. 

 

II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

 Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Tabasco y 

Zacatecas. Se llevaron a cabo las actividades correspondientes al Acto de Entrega-Recepción de la 

documentación y bienes de las vocalías locales y distritales correspondientes; 

 Colima. Se llevó a cabo la Entrega-Recepción del cargo de Enlace de Fiscalización al C. Héctor 

González Licea, quien asumió el cargo en la entidad con motivo de su designación mediante oficio 

INE/DESPEN/2393/2017, con efectos del 16 de noviembre de 2017; 

 Oaxaca. En coordinación con la Universidad “José Vasconcelos” de la ciudad de Oaxaca, se llevó a 

cabo el “1er. Coloquio Internacional de Ciencia Política y Administración Pública”, teniendo como sede 

el Auditorio “La Tormenta” de la UNIVAS, evento que contó con la participación de la maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez, Consejera Electoral del Consejo General del INE; 

 Yucatán. El Vocal Ejecutivo Local, realizó en tiempo y forma las actividades y ejercicios programados 

en el curso "Ética, Transparencia e Integridad en la Gestión Pública", organizado por el Órgano de 

Control Interno de este Instituto. 

 

II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

 

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

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

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

 Jalisco. Se prestó apoyo técnico y logístico en los equipos de cómputo que se utilizaron para la III 

Reunión Regional para la preparación del Proceso Electoral Federal 2017-2018; 

 Puebla. Se han realizado pruebas en los sistemas que se ocuparán en las diferentes áreas para el 

Proceso Electoral Federal 2017-2018. Asimismo, se instaló una línea adicional de fibra óptica para el 

gabinete de comunicaciones en las juntas distritales ejecutivas. 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 Baja California Sur. Mediante oficio INE/BCS/JLE/01383/2017 se atendió la solicitud de acceso a la 

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

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

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



18 

 

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

Administrativa, se declaró la inexistencia de la información solicitada; 

 Michoacán. Mediante oficio INE/MICH/JLE/VS/0444/2017, se dio respuesta a la solicitud de 

información turnada por la Unidad de Transparencia, identificada con el folio UE/17/03048, consistente 

en denuncias presentadas por el IFE/INE con motivo de la presunta comisión del delito de 

Falsificación (Artículo 246 fracción VIII del Código Penal Federal) durante el periodo del año 2012 al 

año 2017. 

 

II.14 OTROS 

 

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

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

Consejos Distritales, etc; 

 Baja California. En cumplimiento a lo instruido por el Consejero Presidente del Consejo General, a 

través del oficio INE/CAI/685/2017, la Vocal Ejecutiva Local, participó en la misión de observación 

electoral de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), comisión oficial en el 

extranjero en apoyo a las actividades internacionales institucionales del Instituto Nacional Electoral, a 

fin de presenciar el desarrollo de las Elecciones Generales de Honduras para elegir Presidente y 

Designados de la República, Diputados (as), y Miembros de las Corporaciones Municipales; 

 Baja California Sur. La Vocal Ejecutiva Local acudió a la Ciudad de San José del Cabo, en compañía 

de las y los Consejeros Electorales Locales con la finalidad de realizar una rueda de prensa 

organizada con los medios de comunicación del municipio de Los Cabos, con el propósito de dar a 

conocer la convocatoria para la integración del 02 Consejo Distrital para los Procesos Electorales 

Federales 2017-2018 y 2020-2021 en dicha ciudad; 

 Campeche. Se recibió la visita en la entidad del Consejero Presidente del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, sosteniendo una reunión con los miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional de la entidad y los integrantes del Órgano Público Local en Campeche; 

 Coahuila. Los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de la entidad, asistieron a 

diversos medios de comunicación con la finalidad de dar difusión y mantener informada a la 

ciudadanía sobre las diversas tareas que se están desarrollando en el INE, con motivo del Proceso 

Electoral Federal y Concurrente 2017-2018; 

 Colima. El Vocal Ejecutivo Local, concedió entrevista a comunicadores de Grupo Zer informativo, en 

la que dio detalles sobre los aspirantes a Candidatos Independientes en la entidad, la aplicación móvil 

para recabar el apoyo ciudadano en materia de Candidaturas Independientes y dio difusión a la 

Convocatoria para las y los ciudadanos/as interesados/as en participar en el proceso de designación 
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de Consejeros/as Electorales Distritales para los Procesos Electorales Federales 2017-2018 y 2020-

2021 y la Convocatoria para ser Observadores Electorales en el Proceso Electoral Federal 2017-2018; 

 Chiapas. Las juntas Local y distritales ejecutivas gestionaron y concedieron entrevistas a diversos 

medios de comunicación, en las cuales se trataron temas de interés para la ciudadanía, tales como la 

actualización del Padrón Electoral, la renovación de la Credencial para Votar con Fotografía, 

Convocatoria para Observadores Electorales, Candidaturas Independientes, Voto de los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero, e integración en los consejos distritales; 

 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 acudió a las instalaciones de la 10ª. Zona Militar a una reunión de trabajo con el Grupo 

de Coordinación Interinstitucional Durango (GCID), mediante la cual se trató el tema del Proceso 

Electoral Federal 2018; 

 Jalisco. Se dio seguimiento y atención a la recepción de quejas presentadas por Candidatos 

Independientes, con la presencia del C. Pedro Ferriz de Con, aspirante a candidato a la Presidencia 

de la República y a medios de comunicación; 

 Michoacán. Se acudió a la Radiodifusora "La Z", XHUF 100.5 FM, de Uruapan, Michoacán, programa 

ABC Noticias Radio, conducido por Maribel Cortés, en la que se promocionó la Convocatoria de 

Consejeros Electorales Distritales; 

 Morelos. Se recibió la visita de la licenciada Pamela San Martín Ríos y Valles y del doctor José 

Roberto Ruiz Saldaña, Consejeros del Consejo General de INE; quienes en forma conjunta con el 

Vocal Ejecutivo Local en el estado; las y los Consejeros Electorales del Consejo Local, llevaron a cabo 

una reunión de trabajo donde se analizaron las actividades a desarrollarse durante el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018. Asimismo, se realizó una visita a las juntas distritales ejecutivas 02 y 04; 

 Nayarit. La y los vocales locales, llevaron a cabo una reunión de trabajo con el Secretario General de 

Gobierno del Estado de Nayarit, licenciado Jorge Anibal Montenegro Ibarra, para la coordinación 

institucional durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018; 

 Nuevo León. Se llevaron a cabo dos entrevistas, una de ellas con el Periódico Milenio, realizada por 

Orlando Maldonado, con el tema de Fiscalización a los aspirantes a Candidatos Independientes y la 

segunda, realizada por Alejandra Mendoza del Financiero con el tema Uso de la app para aspirantes a 

Candidatos Independientes; 

 Oaxaca. Se realizaron las actividades ordinarias del área de comunicación social, se le brindó 

cobertura a los eventos y reuniones de trabajo de ese órgano delegacional, para luego proceder a su 

difusión en las redes sociales oficiales del Instituto (Facebook, Twitter y Flickr); 
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 Puebla. Los vocales Ejecutivo y Secretario ambos de la Junta Local Ejecutiva y los Consejeros 

Electorales Locales, se reunieron con el doctor José Antonio Gali Fayad, Gobernador Constitucional 

del Estado de Puebla, para tratar temas referentes al Proceso Electoral Federal 2017-2018; 

 Quintana Roo. La Vocal Ejecutiva Local, participó en la reunión celebrada en el Grupo de 

Coordinación de Seguridad de la que también son miembros la Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Centro de Investigación Nacional (CISEN), Policía 

Federal (PF), el Titular del Ejecutivo Estatal y la Consejera Presidenta del Instituto Electoral de 

Quintana Roo (IEQROO). El tema central fue establecer las líneas de acción en el marco del Proceso 

Electoral Concurrente 2017-2018 en materia de seguridad; 

 San Luis Potosí. Se llevó a cabo una reunión de trabajo con la maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, 

Consejera Electoral del INE, y posteriormente se acudió al Consejo Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana (CEEPAC), en la cual brindó una Conferencia Magistral por motivo de la ceremonia 

conmemorativa del 25 Aniversario; 

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

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

como Consejeros (as) Electorales Distritales, Supervisor Electoral y Capacitador-Asistente Electoral 

en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 y aspirantes a Candidaturas Independientes; 

 Tlaxcala. Los vocales de las juntas Local y distritales asistieron a la presentación del Libro “Digesto 

Constitucional Mexicano: Historia Constitucional de la Nación”, del Dr. Manuel González Oropeza, 

Exmagistrado de la Sala Superior del TEPJF, llevada a cabo en la Casa Jurídica del Estado; 

 Yucatán. Las y los vocales locales, encabezaron las reuniones de trabajo con vocales del área a nivel 

distrital, para coordinar las actividades correspondientes a la agenda institucional y administrativa; 

 Zacatecas. La realización de cuatro entrevistas a los medios de comunicación Televisa Zacatecas, 

Stereo Zer XHZER 96.5 FM, el Diario NTR respectivamente, sobre la App para recabar apoyo 

ciudadano para candidaturas independientes además de la Convocatoria para integrar los Consejos 

Distritales, sobre el voto de mexicanos residentes en el extranjero; además de la Convocatoria para la 

integración de Consejos Distritales, sobre las actividades de preparación del Proceso Electoral 

Concurrente 2017-2018 y sobre el Artículo Constitucional 134 que versa sobre la propaganda 

gubernamental. 

 


