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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 ENERO DE 2018. 

 

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

mensual de actividad. 

 

II.1 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

 

 Campeche, Colima, Chihuahua, Durango, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco y 

Yucatán. Funcionarios de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) y del Registro Federal de 

Electores participaron en el cumplimiento al Cierre de la Campaña Anual Intensa (CAI) 2017-2018 en 

los MAC, conforme a lo establecido en el manual denominado "Actividades para el cierre de la 

Campaña de Actualización por Proceso Electoral Federal 2017-2018"; 

 Baja California. Se remitió mediante oficio a los ocho vocales del Registro Federal de Electores, el 

Padrón Electoral de la entidad con fecha de corte al 31 de diciembre de 2017, con un total de 

2’881,229 registros de igual número de ciudadanos; 

 Coahuila. Se llevaron a cabo diversas actividades por parte de los vocales Ejecutivo, de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica y del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva con el 

propósito de atender lo referente a la Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero; 

 Chiapas. Se enviaron al área de depuración al Padrón Electoral, oficios y formatos de restitución de 

derechos y de suspensión de derechos; 

 Ciudad de México. El 19 de enero la Junta Distrital Ejecutiva 05, instaló el MAC Itinerante en la 

Universidad del Pedregal, el cual brindó atención a profesores, alumnos y personal administrativo de 

la institución educativa; 
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 Michoacán. Se remitió a la Dirección de Operación y Seguimiento, el reporte del avance de 

notificación a los ciudadanos que resultaron afectados por el robo de credenciales al servicio de 

mensajería con corte a la remesa 2018/03, del 21 de enero de 2018; 

 Nayarit. Se exhibe en los estrados de las oficinas de las vocalías del Registro Federal de Electores de 

las juntas distritales ejecutivas y en los MAC, la publicación de listados de los ciudadanos que 

tramitaron su Credencial para Votar con Fotografía en 2016 y no han acudido a recogerla; 

 Oaxaca. Se consultaron 225 registros en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de 

Electores, con la finalidad de dar respuesta a 120 requerimientos realizados por Jueces y Magistrados 

del Poder Judicial Federal y Estatal; así como a instituciones externas e internas al Instituto. Por otro 

lado, se atendieron 28 solicitudes de instancias no jurisdiccionales y se dio respuesta a 136 solicitudes 

de constancia conforme a los lineamientos de (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y 

Validación de Datos Personales) ARCO; 

 Puebla. El Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 09 participó como ponente en la Primera 

Disertación sobre Temas Migratorios 2018 "Voto de Poblanos en el Extranjero", a la que asistieron 

personal del Honorable Congreso del Estado de Puebla, de la Dirección Municipal Atención a 

Migrantes Poblanos y Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, llevada a cabo en las 

Instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 

 Sinaloa. A solicitud del Representante Legal de Sinaloa Independiente Dos, A.C., y de Manuel Jesús 

Clouthier Carrillo, se apoyó en la revisión y clarificación de registros de apoyo ciudadano que no 

fueron localizados en la base de datos del Padrón Electoral, determinándose la situación registral 

definitiva; 

 Sonora. Se designaron a 2 personas para llevar a cabo la actividad de enrolamiento de los 

representantes de los partidos políticos a quienes se les hará entrega de la Lista Nominal de Electores 

para revisión, de conformidad con el oficio INE/DERFE/0049/2018; 

 Zacatecas. Se remitió a la Dirección de Productos y Servicios Electorales de la DERFE, las peticiones 

de audiencia presentadas ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) por ciudadanos 

aspirantes a Candidaturas Independientes, solicitudes presentadas por el IEEZ mediante oficios IEEZ-

01/0172/2018 del Candidato Independiente al municipio de Zacatecas; IEEZ-01/0236/2018 del 

Candidato Independiente al municipio de Jerez de García Salinas; IEEZ-01/0267/2018 del Candidato 

Independiente al Distrito VI. 

 

II.2  PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

 Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Querétaro, Tabasco y Tlaxcala. Se notificó a 

los aspirantes a Candidatos Independientes, de los resultados del apoyo ciudadano que obtuvieron, 

informándoles de su derecho de audiencia; 
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 Baja California Sur y Jalisco. Por instrucciones del Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 

Políticos se notificó el Acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto ACQyD-INE-05-

2018, a los representantes legales de las emisoras de radio y televisión, las medidas cautelares a las 

estaciones de radio y canales de televisión que se encuentran en cada entidad; 

 Coahuila, Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Yucatán. 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 periodo de precampañas para el PEFyC 2017-2018; 

 Campeche. Se enviaron en tiempo y forma los diferentes reportes e informes de la operación diaria de 

los Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM) que permiten a oficinas centrales realizar la 

consolidación del monitoreo de permisionarios y concesionarios de radio y televisión a nivel nacional; 

 Colima. En atención a la circular DEPPP/DPT/0070/2017, de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos y en respuesta al oficio INE/COL/JDE02/1437/2017, personal especializado de la 

Dirección de Procesos Tecnológicos y personal de la Junta Distrital Ejecutiva 02, llevaron a cabo los 

trabajos de desmantelamiento y empaquetado de la infraestructura del CEVEM No 17; 

 Chiapas. Se informó a la Directora de Partidos Políticos y Financiamiento, que los CC. Narciso 

Filiberto Nájera Guillén y Osiel Montes Alegría, aspirantes a Candidatos Independientes a Diputados 

por el Principio de Mayoría Relativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, del Distrito Electoral 

Federal 07, no solicitaron el derecho de audiencia; 

 Durango. Se recibieron distintos requerimientos y reprogramaciones por parte de los concesionarios 

de radio y televisión en la entidad; 

 Nuevo León. Se recibió escrito presentado por el licenciado José Roberto Medina Martínez, en el que 

presenta su renuncia como aspirante a la Candidatura Independiente al cargo de Senador de la 

República; ingresando dicho documento, al repositorio creado para tales efectos; 

 Sonora. Mediante oficio No. INE/JLE-SON/1892/2017 se informó al Subdirector de Monitoreo del INE, 

la designación del nuevo Supervisor de Monitoreo en la JLE en Sonora; 

 Tlaxcala. Se generaron los informes para el CRyTV correspondiente al Proceso Electoral Federal 

2017-2018. De igual forma, se llevó a cabo la captura en la herramienta Centinela de los datos para 

los informes quincenales del mes de enero de TV Restringida. Por otra parte, se dio seguimiento a las 

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

CAU levantados por alguna incidencia; 

 Zacatecas. Se entregó la notificación de la medida cautelar identificada con el número de expediente 

UT/SCG/PAN/CG/PEF/61/2018, a las emisoras de la entidad a través de la cual se ordenó la 

suspensión de transmisión y sustitución de los materiales señalados; RA01482-17 AÑO NUEVO por 

RV01222-17 CORRE LA VOZ, en un plazo no mayor a 24 horas. 
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II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

 Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y 

Yucatán. Se elaboró una proyección para las actividades relativas a la ubicación de casillas 

electorales y número de casillas extraordinarias a instalar para el Proceso Electoral Federal 2017-

2018; 

 Nuevo León, Oaxaca y Puebla. Se llevaron a cabo acciones de promoción de la Convocatoria de 

Observadores Electorales para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, en las Juntas Distritales 

Ejecutivas de la entidad; 

 Oaxaca, Yucatán y Zacatecas. En el marco de las actividades del PEF 2017-2018, se llevó a cabo en 

cada entidad, una reunión de trabajo de vocales de Organización Electoral Local y distritales, cuya 

finalidad fue la de tratar asuntos referentes a Mecanismos de Recolección de la documentación 

electoral al término de la Jornada Electoral; 

 Baja California Sur. En cumplimiento a lo mandatado a través del Acuerdo No. INE/CG502/2017, se 

elaboró y se remitió a la Subdirección de la Primera Circunscripción Plurinominal, el reporte 

actualizado del establecimiento y funcionamiento de las dos oficinas municipales correspondientes a 

los municipios de Comondú y Mulegé; 

 Campeche. Se llevó a cabo en la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva, una 

reunión de trabajo, en donde se analizaron los mapas seccionales, el Padrón Electoral con corte al 15 

de noviembre de 2017; 

 Coahuila. El Vocal Ejecutivo Local, convocado por el Secretario Ejecutivo del INE, participó en la 

Primera Reunión Nacional de Vocales Ejecutivos en la Ciudad de México; 

 Colima. El Vocal Ejecutivo Local, efectuó la quinta reunión de Mecanismos de Coordinación, con los 

vocales locales, donde se trataron asuntos relacionados con las actividades que se realizan 

actualmente en las distintas vocalías con motivo del Proceso Electoral Federal; 

 Ciudad de México. Se llevó a cabo una reunión de trabajo con los representantes de la Secretaría de 

Gobernación, en la que se acordó lo necesario para el seguimiento de las actividades propias del 

Proceso Electoral Federal 2017-2018; 

 Durango. Se llevó a cabo una reunión con el Delegado Federal del Centro de Investigación y 

Seguridad Nacional (CISEN) relativa al Proceso Electoral Federal 2017-2018; 

 Michoacán. Se envió a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE) el Directorio de 

Comités Distritales y Municipales del Instituto Electoral de Michoacán para el Proceso Electoral 

Ordinario Local 2017-2018; 

 Morelos. La Vocal de Organización Electoral Local, asistió a una reunión de trabajo llevada a cabo en 

la Junta Local Ejecutiva, en la que estuvieron presentes por parte del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) la Consejera Presidenta, Consejeros Electorales y 
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personal administrativo de ese Órgano, y por parte del Instituto Nacional Electoral de la Junta Local 

Ejecutiva, el Vocal Ejecutivo, la Vocal Secretaria, la Vocal del Registro Federal de Electores y el Vocal 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica, para analizar el Anexo Financiero del Convenio General 

de Coordinación y Colaboración del INE con el IMPEPAC; 

 Nayarit. Con fecha 7 de enero, se realizó la publicación de la Convocatoria para Supervisores 

Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales para el PEF 2017-2018, en el "Periódico 

Meridiano", con la finalidad de darle mayor difusión entre la ciudadanía; 

 Quintana Roo. La Vocal de Organización Electoral de la Junta Local realizó un recorrido en la ciudad, 

con la finalidad de verificar el estado en que se encuentran los bastidores otorgados por el Gobierno 

del Estado que serán sorteados entre los partidos políticos y el Instituto para la colocación de la 

propaganda electoral y de las actividades del INE; 

 Sinaloa. Se llevó a cabo en la Sala de Sesiones de la Junta Local Ejecutiva el Curso Estatal de 

Capacitación en Materia de Organización Electoral dirigido a las y los Consejeros Electorales 

Suplentes del Consejo Local, y representantes de los partidos políticos; 

 Tabasco. Se convocó a los integrantes de la Comisión de Organización Electoral y a los 

representantes de los partidos políticos propietarios y suplentes, a la segunda sesión ordinaria de 

dicha comisión. Dicho evento se llevó a cabo en la Sala de Sesiones del Consejo Local del Instituto 

Nacional Electoral en el Estado de Tabasco; 

 Zacatecas. Se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, 

para la entrega mediante oficio INE-JLE-ZAC/0120/2018, del archivo en formato de Excel denominado 

“Relación de líneas telefónicas”, que contiene la información precisa respecto al personal que estará a 

cargo de supervisar la instalación de las líneas telefónicas TELMEX, así como las direcciones de las 

juntas Local y distritales ejecutivas, para la implementación del Sistema de Información sobre el 

Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 2018. 

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

 Baja California. Se recibió copia del oficio INE/DESPEN/2610/2017, suscrito por el Director Ejecutivo 

del Servicio Profesional Electoral Nacional mediante el cual comunica que fue designado el C. Ramón 

Guerrero como Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva del 08 Distrito, con 

efectos a partir del día 1° de febrero del año en curso; 

 Baja California Sur. En atención al oficio INE/DESPEN/2710/2017, continuaron las acciones 

relacionadas con el curso de inducción a los ganadores del Concurso Público 2017, de la 

Convocatoria para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de 

los Organismos Públicos Locales Electorales; 
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 Colima. Mediante oficio INE/DESPEN/151/2018, fue designado como Vocal Secretario de la Junta 

Distrital Ejecutiva 01, el C. Ernesto de la Mora Rodríguez; 

 Chiapas. Por motivos de cambio de puesto y de adscripción concluyeron las actividades del C. José 

Ángel Aguilar García, Coordinador Operativo en la Junta Local Ejecutiva del estado; 

 Chihuahua. Se autorizó la ocupación de las oficinas de Seguimiento y Análisis de las juntas distritales 

ejecutivas 06 y 09 mediante la figura de Encargados de Despacho, entrando en vigor a partir del 1° de 

enero de 2018; 

 Jalisco. En atención a las solicitudes de apoyo de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (DESPEN), la Vocalía Secretarial de la Junta Local Ejecutiva, llevó a cabo la 

notificación y difusión, entre los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de la entidad, de 

diversas circulares y oficios emitidos por la citada Dirección Ejecutiva; 

 Morelos. Se impartió el curso de capacitación a los integrantes de los Consejos Distritales en materia 

de Organización Electoral; 

 Nayarit. Se ocuparon las vacantes como Encargadurías de Despacho en los cargos de Jefe de 

Oficina de Cartografía Electoral y Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de la Junta Distrital 

Ejecutiva 02; 

 Nuevo León. Se recibieron oficios de notificación y dictámenes de promoción en rango, dirigidos a los 

vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica de las juntas distritales ejecutivas 01, 10 y 12, respectivamente; recabándose los 

correspondientes acuses de recibo y remitiéndose los mismos al área superior respectiva; 

 Querétaro. En cumplimiento al oficio INE/DESPEN/47/2018, mediante el cual se designa al C. Miguel 

Ángel López Soto como Encargado de Despacho de la vocalía del Registro Federal de Electores de la 

Junta Distrital Ejecutiva 04, llevó a cabo la primer sesión extraordinaria, con el propósito de realizar la 

toma de protesta del Encargado de Despacho; 

 Quintana Roo. Mediante oficio INE/DESPEN/0151/2018 suscrito por el Director Ejecutivo del Servicio 

Profesional Electoral Nacional se informó la designación del C. Juan Carlos Valdez Muñiz como Vocal 

de Organización Electoral en la Junta Distrital Ejecutiva 02; 

 San Luis Potosí. A través del oficio INE/DESPEN/0151/2018, signado por el Director Ejecutivo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional, se designó a la maestra Isabel de la Rosa Quiñones, como 

ganadora en el cargo de Vocal de Organización Electoral en la Junta Local Ejecutiva de ese estado, a 

partir del 1° de febrero de 2018; 

 Sonora. Se informó la designación del C. Moisés Aispuro Fox, en la Encargaduría de Auditor Senior 

de la Junta Local Ejecutiva; 

 Yucatán. De conformidad a las instrucciones recibidas por parte de la DESPEN, y con motivo de la 

incorporación al Servicio de las personas ganadoras que forman parte de la Lista de Reserva General 

de la Convocatoria del Concurso Público 2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional 
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Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, con fecha 29 de 

enero se llevó a cabo la sesión presencial de inducción para las y los nuevos miembros del Servicio 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán; 

 Zacatecas. Se llevó a cabo el curso de capacitación “Inducción al Puesto”, a los miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional incorporados al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

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

México, Durango, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 

Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Se celebró una reunión de trabajo en la que se 

verificó el número de cajas y sobres recibidos por parte de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), mismos que fueron entregados a los vocales distritales 

ejecutivos, con los sobres debidamente cerrados, conteniendo los exámenes de conocimientos, 

habilidades y actitudes que se aplicaron a los Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores 

Asistentes Electorales (CAE); 

 Coahuila. Se recibió por parte de la Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, la 

adenda del Manual de la y el Funcionario de Casilla, versión que será utilizada el día de la Jornada 

Electoral; 

 Colima. Mediante oficio IEEC/PCG-077/2018, el Instituto Electoral del Estado entregó 299 ejemplares 

de la Adenda al "Manual de la y el Funcionario de Casilla versión CAE. Información sobre las 

elecciones locales (adenda)"; 

 Michoacán. Se remitió a la DECEyEC el formato de control de la revisión de materiales didácticos: 

Manual de las y los Observadores Electorales y Manual de la y el Funcionario de Casilla versión CAE 

del Instituto Electoral de Michoacán, que forma parte de los “Lineamientos del procedimiento de 

validación de las juntas locales del INE a los materiales del OPL”; 

 Nayarit. En la Sala de Sesiones del Consejo Local con la asistencia de los Consejeros Electorales del 

Consejo Local y de los Consejos Distritales, se realizó una reunión de trabajo, en la que la Presidenta 

de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Consejo Local, abordó los temas de las 

verificaciones y la entrevista STAR; 

 Puebla. Se llevó a cabo una reunión de trabajo con los vocales distritales de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, en la que se trataron asuntos inherentes a las actividades del Proceso Electoral 

Federal 2017-2018; 

 Sonora. se recibieron por parte del OPLE, 1,137 ejemplares del Manual de la y el Funcionario de 

Casilla (Versión CAE) Información sobre Elecciones Locales; mediante su oficio IEEyPC/PRESl-

0034/2018; 
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 Zacatecas. Dieron seguimiento a las actividades de la captura en el Multisistema ELEC2018 de las 

Áreas de Responsabilidad Electoral (ARE). 

 

II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

 Baja California. Se dio seguimiento a la solicitud de autorización de arrendamiento de un espacio 

formulada por la Junta Distrital Ejecutiva 08 con cabecera en Tijuana, Baja California, a través del 

oficio INE/BC/JD08NS/522/2017 de fecha 21 de diciembre de 2017; 

 Coahuila. El Vocal Ejecutivo, el Vocal Secretario, el Coordinador Administrativo y el Asesor Jurídico 

de la Junta Local Ejecutiva, sostuvieron una reunión con funcionarios de la Comisión Federal de 

Electricidad con la finalidad de atender los requerimientos necesarios de cara a la Jornada Electoral; 

 Ciudad de México. La Junta Distrital Ejecutiva 18 atendió la visita de personal de la Comisión Federal 

de Electricidad para la revisión de la instalación eléctrica de la sede del órgano distrital y del MAC 

091851; 

 Jalisco. Se informó vía correo electrónico al Subdirector de Transporte y Administración de Riesgos 

de la Dirección Ejecutiva de Administración, que se llevó a cabo el registro de la información de los 

vehículos asignados a la Junta Local Ejecutiva de la entidad dentro del plazo establecido, con el 

soporte documental de su cumplimiento y se remitieron las bitácoras de operación de los vehículos 

propios y arrendados asignados a la Junta Local Ejecutiva; 

 Morelos. El Vocal Ejecutivo presidió una sesión extraordinaria de Subcomité Técnico Interno para la 

Administración de Documentos, en la cual se trataron temas relevantes respecto al estatus que 

guarda el archivo institucional de la Junta Local. Asimismo, la Vocal Secretaria de la Junta Local 

presentó un plan de acción para el archivo institucional; 

 Sinaloa. Se complementó el cierre del ejercicio 2017, de las juntas Local y distritales ejecutivas a 

solicitud de la Directora de Recursos Financieros de la DEA, para lo cual los días del 2 al 5 de enero 

de 2018, se coordinó la validación de todos los movimientos presupuestales y contables, en el 

Sistema Integral para la Gestión Administrativa; 

 Sonora. Se envió oficio INE/JLESON/0154/2018, en el cual se solicita la autorización del cambio de 

domicilio del MAC No.260121, que corresponde a la Junta Distrital Ejecutiva 01; 

 Tlaxcala. Se realizó a través del Sistema “NOMHON” la recontratación del personal de honorarios 

permanentes y eventuales, conforme a la plantilla y calendario autorizados por la Dirección de 

Personal para las quincenas 01 y 02/2018; 
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II.7 FISCALIZACIÓN 

 

 Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, 

Yucatán y Zacatecas. Con motivo del período de precampañas de los partidos políticos y candidatos, 

se realizó el monitoreo de diarios y medios impresos, internet, se realizaron recorridos de las 

principales calles y avenidas, para la verificación de espectaculares y propaganda en vía pública y 

para identificar eventos de precampaña respecto al periodo de obtención al apoyo ciudadano de 

aspirantes a Candidatos Independientes del ámbito Federal, con motivo del Proceso Electoral Federal 

2017-2018; 

 Baja California. Se informó a la Unidad Técnica de Fiscalización sobre el escrito de desistimiento 

recibido del C. Juan Diego Beristain Ávila, quien fue Aspirante a Candidato Independiente a Senador 

por el Principio de Mayoría Relativa; 

 Baja California Sur. La Enlace de Fiscalización de la entidad, en coordinación con personal de la 

Unidad Técnica de Fiscalización impartieron el curso “SIF-Precampaña”, dirigido a los partidos 

políticos nacionales con acreditación local, y a los partidos políticos locales; 

 Jalisco. Se realizó una confronta con el Partido de la Revolución Democrática con motivo de la 

notificación de errores y omisiones, derivado de la sentencia SG-RAP/209/2017, emitida por la Sala 

Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Guadalajara, 

cumpliendo la garantía de audiencia a sujetos obligados; 

 Michoacán. A través de oficios dirigidos a los presidentes de los Comités Directivos de los partidos 

políticos, se les invitó al curso “SIF-Precampaña”, impartido por la Unidad Técnica de Fiscalización en 

las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva; 

 Nayarit. Se informó sobre la renuncia presentada por el Enlace de Fiscalización en el estado de 

Nayarit, con efecto a partir del 16 de enero del año en curso; 

 Nuevo León. Se realizó el monitoreo en redes sociales generándose 117 razones y las respectivas 

constancias, correspondiendo nueve de ellas a aspirantes a Candidatos Independientes y 

precandidatos a cargos federales, y 108, a aspirantes a Candidatos Independientes y precandidatos a 

cargos locales; 

 Oaxaca. Se impartió el taller denominado “Diseño, Registro y Operación del Programa Anual de 

Trabajo 2018”, dirigido a representantes financieros de los partidos políticos nacionales y locales, 

realizado en la Sala de Sesiones de la Junta Local Ejecutiva; 

 Tlaxcala. Se llevó a cabo la impartición de los cursos “SNR Precampaña y Campaña” y “Fiscalización 

de precampaña y campaña”, dirigidos a los representantes de partidos políticos ante el Consejo Local, 

coordinadores de fiscalización de los mismos, así como a funcionarios del Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones; 
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II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

 Baja California. Se notificó al Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California, los oficios INE/JLE/BC/VS/5049/2017 e INE-UT/9652/2017, referentes a la queja 

signado por Brenda Patricia Mena López, a través del cual denuncia la probable afiliación indebida por 

parte del Partido de Baja California; 

 Campeche. En la Junta Distrital Ejecutiva 01, se notificaron 4 escritos de admisión de queja de la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), por probable afiliación indebida; 

 Coahuila. La Junta Distrital Ejecutiva 05, llevó a cabo las notificaciones del Acuerdo de Admisión de 

Inicio de Procedimiento Especial Sancionador a ciudadanos que presentaron quejas por afiliación 

indebida en contra de los partidos políticos; 

 Chiapas. Se realizaron diversas notificaciones en apoyo a la UTCE; 

 Jalisco. En atención a las solicitudes de apoyo de la UTCE y de la Sala Regional Especializada del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se practicaron diversas notificaciones; 

 Michoacán. Se envió con el oficio INE/VS/0013/2018, a la UTCE, las constancias de la diligencia de 

notificación realizada a la C. Alma Gabriela León Oliveros; 

 Morelos. Se remitieron a la UTCE 67 denuncias por indebida afiliación a partidos políticos 

presentadas por igual número de ciudadanos; 

 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 atendieron quince notificaciones, siete ordenadas por la UTCE y ocho por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Xalapa; 

 Quintana Roo. Se remitieron las constancias que dieron cuenta del cumplimiento a la solicitud de 

apoyo formulada por oficio INE-UT/9596/2017, para efectuar diligencias de notificación por oficio, por 

parte de la UTCE, en autos del expediente UT/SCG/PRCE/MORENA/CG/30/2016; 

 Yucatán. Los vocales Ejecutivo y Secretario de la Junta Local, supervisaron la realización de las 

diligencias de notificación ordenadas por la UTCE. 

 

II.9 VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 

 

 Baja California. Se notificó al Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

la respuesta del Director de Cartografía Electoral del Registro Federal de Electores, con respecto a la 

consulta formulada mediante oficio CGE/2367/2017, referente a la validación de planos relativos a la 

cartografía de los 17 Distritos Electorales Locales, tomando como base información cartográfica 

proporcionada por el Instituto; 



12 

 

 Campeche. En coordinación con el Organismos Público Local, se han realizado recorridos por los 

municipios de Calkiní, Hopelchén y Hecelchakán; 

 Coahuila. Se llevó a cabo la firma de la Carta Compromiso entre el INE y el IEC para la promoción del 

Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el PEFyC 2017-2018; 

 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 

(UTVOPL); 

 Ciudad de México. Se acudió a la plática relacionada con el Voto de los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero, a la cual también concurrieron los OPL que tienen contemplada dicha modalidad para sus 

respectivas elecciones locales; 

 Michoacán. Atendiendo la solicitud de la UTVOPL, se hizo entrega al Organismo Público Local, del 

Proyecto de Anexo Financiero al Convenio General de Coordinación y Colaboración; 

 Morelos. Atendiendo las indicaciones precisadas en los oficios INE/SE/0408/2017 e 

INE/UTVOPL/0170/2017, se dio seguimiento a las sesiones celebradas por el Consejo Estatal del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, elaborando los informes 

correspondientes, mismos que fueron remitidos a la UTVOPL; 

 Nuevo León. Se remitió vía electrónica a la UTVOPL, el formato en el que fueron concentradas las 

observaciones formuladas por este órgano delegacional y la Comisión Estatal Electoral, al Proyecto de 

Anexo Financiero al Convenio General de Coordinación y Colaboración en el estado; 

 Oaxaca. Se realizaron oportunamente ciento seis notificaciones al Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), en apoyo a la UTVOPL del INE; 

 Puebla. Se contó con la presencia del Presidente del Consejo Distrital 21 del Instituto Electoral Estatal 

y de la Consejera Electoral licenciada Adriana Romero Tetzícatl, para la aplicación y calificación de 

examen a los aspirantes a Supervisor Electoral y Capacitador Asistente Electoral; 

 Quintana Roo. Los vocales locales de manera conjunta con personal del Instituto Electoral de 

Quintana Roo, realizaron la revisión del Anexo Financiero del Convenio de colaboración con el 

IEQROO; 

 San Luis Potosí. En los municipios de Matehuala, Ciudad Valles, Tancanhuitz, Rioverde y San Luis 

Potosí, se llevó a cabo la Toma de Protesta de los presidentes de los organismos desconcentrados 

del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a la cual asistieron las y los vocales 

ejecutivos distritales. Lo anterior, en atención al oficio CEEPC/PRE/SE/218/2018, de fecha 22 de 

enero de 2018; 

 Sinaloa. Se realizaron notificaciones al OPL de la entidad de acuerdo a las instrucciones del Director 

de la UTVOPL. Por otra parte, en las instalaciones del OPL, se llevó a cabo una reunión de trabajo en 

la cual estuvieron presentes los Consejeros Electorales ante el organismo y los vocales locales, para 
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compartir los temas presentados en la Ciudad de México en la Reunión de Coordinación con los OPL 

para la preparación de los procesos electorales concurrentes 2017-2018; 

 Sonora. En atención a las instrucciones de la UTVOPL se remitieron 42 notificaciones al Instituto 

Electoral del Estado de Sonora; 

 Tabasco. Se realizó la revisión del Proyecto de Convenio Específico de Coordinación y Colaboración 

en materia del Conteo Rápido para la elección de Gobernador en el PEL 2017-2018 para el estado de 

Tabasco, así como su respectivo Anexo Técnico y Financiero; 

 Tlaxcala. Se sostuvo una reunión con la Presidenta de la Comisión de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con el objeto de acordar acciones 

interinstitucionales (INE-ITE-IAIP) del estado en torno a la declaración conjunta para la protección de 

datos personales para el Proceso Electoral Concurrente; 

 Yucatán. Se envió al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, copia electrónica de 

la versión definitiva del Anexo Técnico al Convenio General de Coordinación y Colaboración, validada 

por la Dirección Jurídica. 

 

II.10 JURÍDICO 

 

 Colima. El Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 01, acudió a la Agencia del Ministerio Público 

Federal de la Procuraduría General de la República, Delegación Colima, a interponer denuncia con 

motivo del allanamiento y robo en las instalaciones de la Junta Distrital Ejecutiva 01; 

 Ciudad de México. Se llevó a cabo una reunión de trabajo con vocales secretarios y enlaces 

auxiliares jurídicos de las juntas distritales ejecutivas, en la que se puntualizaron diversos aspectos 

para la realización de las notificaciones instruidas por las autoridades superiores en materia jurídica y 

de fiscalización; 

 Jalisco. Se remitió a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el medio de impugnación interpuesto ante el Consejo Local de ese Instituto en Jalisco, por 

la representación de MORENA ante dicho Consejo, por el cual controvierte el “Acuerdo del Presidente 

del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral del estado de Jalisco, por el que se da respuesta a la 

solicitud de la integración y creación de comisiones, de data 09 de enero del año 2018, recibida con 

fecha 11 de enero del año 2018”. Previamente se realizaron las actuaciones de trámite previstas en el 

artículo 17 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

 Morelos. Se recibió a través de Sistema de Notificaciones por Correo Electrónico, la solicitud de 

auxilio por parte de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, para realizar la notificación al C. Gobernador del Estado de Morelos, relacionado con el 

Procedimiento Especial Sancionador con número de expediente SRE-PSC-12/2018, dándose 
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cumplimiento en tiempo y forma, remitiéndose por la misma vía las constancias de notificación 

respectivas, haciéndose llegar posteriormente a la Sala Especializada de manera física; 

 Oaxaca. Se llevó a cabo la firma del Convenio General de Colaboración entre el Instituto Nacional 

Electoral y el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, evento realizado en la Sala de Juntas de la 

Vocalía Ejecutiva; 

 Tabasco. En la Junta Distrital Ejecutiva 06, se levantó una acta circunstanciada con motivo del 

vencimiento del plazo para la recepción de documentación de los aspirantes a ocupar el cargo de 

Supervisor Electoral y Capacitador Asistente Electoral, para hacer constar el número de solicitudes 

recibidas; 

 Yucatán. El área Jurídica atendió 100% de las audiencias y diligencias encomendadas a toda la 

entidad por la Dirección Jurídica, remitiendo la documentación elaborada o recabada y en su caso, los 

anexos correspondientes a las diligencias y audiencias atendidas por la Junta Local, con el propósito 

de coadyuvar en el cumplimiento de las atribuciones de la Dirección Jurídica establecidas en el 

artículo 67 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, así como en la normatividad 

aplicable; 

 Zacatecas. Se remitieron a la UTCE los escritos de denuncia presentados por los aspirantes a SE y 

CAE, con motivo de la afiliación indebida en algún partido político. Por otra parte, en cumplimiento al 

oficio INE-DJ/DSL/SSL/572/2018, a través del cual la Dirección Jurídica, solicito informar sobre el 

requerimiento formulado por la Segunda Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos en 

la Ciudad de México, en virtud de la queja presentada por una ciudadana que no recibió atención para 

realizar su trámite de la Credencial para Votar con Fotografía en el MAC fijo de la Junta Distrital 

Ejecutiva 04 con cabecera en Guadalupe, Zacatecas. 

 

II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

 Baja California. Se solicitó al Órgano Interno de Control, autorización a efecto de que la Vocal 

Secretaria de la Junta Local Ejecutiva, sancionara en su representación el Acto de Entrega-Recepción 

de la documentación y bienes de la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva 

08; 

 Coahuila. Se remitieron los soportes documentales de las observaciones que fueron requeridas por el 

Órgano Interno de Control relativos a la Auditoría Especial DADE/07/ES/17 relativa al Proceso 

Electoral Local 2016-2017; 

 Colima. Se llevó a cabo el Acto de Entrega-Recepción de la Vocalía Secretarial de la Junta Distrital 

Ejecutiva 01 por parte del C. Marco Antonio Jáuregui Medina, en la que el Lic. José Salvador 

Contreras González, fungió como representante del Órgano Interno de Control del Instituto, de 

conformidad con el oficio INE/OIC/UENDA/DDA/470/2017; 
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 Morelos. Se solicitó a través del oficio INE/JLE/MOR/VS/0096/2018 al Órgano Interno de Control del 

Instituto Nacional Electoral, la designación de un representante para el Acto de Entrega-Recepción de 

la Jefatura de Departamento de Recursos Financieros a llevarse a cabo entre la Encargada de 

Despacho de la Coordinación Administrativa al C. José Luis García Pérez, misma que se autorizó 

mediante oficio INE/OIC/UENDA/DDA/041/2018. 

 

II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

 

 Colima. En atención a la circular INE/UNICOM/001/2018, se remitió a la Unidad Técnica de Servicios 

de Informática, información necesaria para comenzar las labores para la habilitación de los Centros de 

Acopio y Transmisión de Datos (CATD); 

 Chiapas. Con motivo del cambio de domicilio se instalaron 60 nodos de red, en oficinas de la Junta 

Local Ejecutiva, inmueble ubicado en 16a. Calle Poniente Sur  No. 250, Colonia Xamaipak, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas y 25 nodos en el Anexo B de la Junta Local Ejecutiva, ubicado en 3ª. Avenida 

Norte Poniente No. 1514 Col. Moctezuma C.P. 29030, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 

 Jalisco. Se brindó el soporte y apoyo técnico para realizar las confrontas con partidos políticos y el 

Departamento de Fiscalización; 

 Puebla. Se realizó el alta de correos electrónicos para consejeros electorales distritales, así como el 

personal de nuevo ingreso. Se llevó a cabo la actualización de equipos de cómputo necesarios para el 

buen desempeño de las juntas Local y distritales ejecutivas; 

 Tabasco. Se envió información relacionada con la funcionalidad de las líneas telefónicas y validación 

del servicio de Internet lnfinitum instaladas en el gabinete de comunicaciones de la RED-INE de las 

juntas Local y distritales ejecutivas en la entidad. 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 Campeche. Se atendieron solicitudes de acceso a la información asignadas por la Unidad de Enlace, 

mismas que fueron desahogadas con oportunidad; 

 Michoacán. Se dio respuesta a la solicitud de información con número de folio UE/18/0072, a través 

del Sistema INFOMEX-INE; 

 Morelos. Se contestaron once solicitudes de información, mismas que fueron asignadas a esa Junta 

Local Ejecutiva a través de la Plataforma INFOMEX-INE; 

 Nuevo León. Se dio cumplimiento y atención a las solicitudes de información remitidas por la Unidad 

Técnica presentadas durante el mes por el sistema INFOMEX. 
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II.14 OTROS 

 

 Aguascalientes. Se participó en una reunión de coordinación con el Gabinete de Seguridad con la 

finalidad de implementar estrategias que salvaguarden la integridad de los CAE durante su encargo; 

 Campeche. Integrantes de las juntas Local y distritales ejecutivas de la entidad, participaron en el 

curso "Modelo de Calidad INE" Programado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores; 

 Colima. El Vocal Ejecutivo Local, en entrevista con el comunicador Felipe Ochoa, de Grupo Zer 

informativo, dio difusión a la convocatoria de aspirantes a Supervisores Electorales y Capacitadores 

Asistentes Electorales, asimismo habló sobre los resultados de la Campaña Anual Intensa, y el 

avance de apoyo ciudadano de las Candidaturas independientes; 

 Chiapas. Se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo con vocales ejecutivos, de Organización 

Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica tanto local como distritales para la 

verificación de la instalación de casillas extraordinarias; 

 Ciudad de México. Se asistió a la firma del Convenio de Colaboración con el Gobierno de la Ciudad 

de México, en la cual estuvieron presentes el Consejero Presidente, el Secretario Ejecutivo, por parte 

del INE, el Jefe de Gobierno, la Secretaria y el Subsecretario de Gobierno, por parte de la Ciudad de 

México; 

 Durango. En reuniones por separado con CANACO y la Contralora Municipal de Durango, se acordó 

realizar actividades conjuntas de difusión del Proceso Electoral y de blindaje en la materia; 

 Jalisco. Se asistió a la Reunión Nacional de Vocales Ejecutivos Locales del Instituto Nacional 

Electoral a invitación del Secretario Ejecutivo del Instituto. Por otra parte, en atención a las solicitudes 

de la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva, se notificaron diversos oficios por los 

cuales se delega y revoca la función de la Oficialía Electoral a servidores públicos de esa Delegación. 

Hecho lo anterior, se remitieron a la referida Dirección, vía mensajería terrestre, los acuses de recibo 

de los citados oficios, así como las constancias de la notificación realizadas y su publicación en 

estrados; 

 Michoacán. Con el propósito de continuar divulgando la Convocatoria de CAE y SE, se atendió una 

entrevista en la radiodifusora "La Zamorana", programa "Desayuno Noticioso", que conduce el C. José 

Perales, y se transmite a través de Facebook Live y en las frecuencias 650 AM y 103.9 FM, en la 

Ciudad de Zamora, Michoacán; 

 Morelos. El Vocal Ejecutivo Local, los vocales distritales ejecutivos y los Consejeros Locales del INE 

en Morelos, realizaron actividades de difusión en diversos medios de comunicación (Prensa, radio, 

televisión), visitaron Colegios de Profesionistas, escuelas y lugares públicos, con la finalidad de dar a 

conocer la Convocatoria para la contratación de SE y CAE, así como la aplicación de sus exámenes, 

resultados; cierre de la CAI y Candidaturas independientes, para el PEF 2017-2018 y 2020-2021. Por 
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otra parte, el Vocal Ejecutivo Local presidió una reunión de trabajo con los miembros del Consejo 

Estatal del IMPEPAC y los vocales locales en Morelos, a efecto de analizar y discutir el Anexo 

Financiero del Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación INE-OPLE; 

 Nayarit. Se asistió a la “Presentación del Programa de actividades con motivo del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit”, celebrada en el 

Patio Central “Presidente Venustiano Carranza Garza”, del Congreso del estado; 

 Nuevo León. Se llevó a cabo una entrevista vía telefónica con la conductora de Telediario Matutino, 

Azucena Uresti, con el tema "Licencia de Jaime Rodríguez"; 

 Puebla. Los vocales locales, ejecutivos, secretarios y consejeros electorales distritales asistieron al 

curso de Delitos Electorales impartido por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 

Electorales, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva; 

 San Luis Potosí. Se llevó a cabo la Reunión Estatal de Consejeras y Consejeros Locales y Distritales, 

con el propósito de conformar equipos de trabajo en el cual se sumen experiencias, habilidades y 

aportaciones de quienes lo integran, así como contribuir en el fortalecimiento del trabajo colaborativo y 

el alcance de los objetivos y metas definidas en el marco del PE Concurrente 2017-2018; 

 Sonora. El 31 de enero, se llevó a cabo una reunión de seguimiento al Convenio de Apoyo y 

Colaboración celebrado entre el INE y el OPL; 

 Tabasco. Se han realizado reuniones de trabajo con algunos aspirantes a Candidatura Independiente; 

 Tlaxcala. Se concedió una entrevista a FMCENTRO con los temas sobre el PEF y el proceso de 

selección de los SE y CAE; 

 Yucatán. De conformidad a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2017-2018 y al 

Manual de Contratación de SE y CAE, los vocales locales llevaron a cabo en compañía de los 

consejeros electorales del Consejo Local, las verificaciones de Evaluación Curricular de los aspirantes 

a Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales, así como de dos platicas de 

inducción en las sedes de las juntas distritales ejecutivas de la entidad. 


