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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 FEBRERO DE 2018. 

 

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

informe mensual de actividad. 

 

II.1 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

 

 Baja California. El Padrón Electoral está conformado por 2 millones 746 mil 913 registros y la Lista 

Nominal es de 2 millones 685 mil 297 ciudadanos con Credencial para Votar con Fotografía, 

obteniéndose un 98.76% de cobertura con fecha de corte al 31 de enero de 2018; 

 Campeche. Se llevó a cabo el levantamiento de cuestionarios relativo a la Verificación Nacional 

Muestral 2018 en su etapa de cobertura en zona rural y urbana de la localidad de los laureles, en las 

juntas distritales ejecutivas 01 y 02 de la entidad; 

 Coahuila. Se llevan a cabo las diferentes etapas de enumeración y cobertura de la Verificación 

Nacional Muestral 2018; 

 Colima. En el marco de la Campaña Anual Intensa 2017-2018, en el cierre de la Etapa de 

Reposiciones 2018 por Proceso Electoral 2017-2018, con corte del 1° al 28 de febrero, en los Módulos 

de Atención Ciudadana (MAC) del estado, se registraron 3,158 trámites de reposición, así como un 

total de 9,665 credenciales entregadas; 

 Chiapas. Los vocales del Registro Federal de Electores asistieron al curso relacionado con la 

Verificación Nacional Muestral 2018, en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 

Chiapas; 



3 

 

 Durango. Se atendió la solicitud de apoyo para que personal de cartografía, verifique la ubicación de 

una localidad del municipio del Mezquital, Durango; 

 Jalisco. Se remitió a la Dirección de Operación y Seguimiento el Reporte de cierre de la Campaña 

Anual Intensa 2017-2018, así como el Control de Solicitudes de Trámite Programado para la 

Actualización del Padrón Electoral, para el seguimiento correspondiente; 

 Michoacán. Se recibieron en los MAC 57 trámites de ciudadanos con estatus de suspensión de sus 

derechos político-electorales; una vez realizada la consulta al Poder Judicial se presentaron los 

siguientes resultados: 44 registros se reincorporaron al Padrón Electoral; 7 continúan suspendidos de 

sus derechos políticos y 6 registros se verificarán en campo a efecto de determinar su identidad; 

 Morelos. El Vocal Ejecutivo de la Junta Local de la entidad, acompañado de la Vocal Local del 

Registro Federal de Electores y la Analista de Enlace Regional, asistieron a la Cd. de México a una 

reunión de trabajo INE-Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

(IMPEPAC), con el fin de conocer el avance del Programa de Resultados Electorales Preliminares 

(PREP) Local; 

 Nayarit. Conforme al plan de trabajo de las actividades a desarrollar en cada una de las etapas que 

comprende el Procedimiento y Protocolo de seguridad para la generación, entrega, devolución o 

reintegro, borrado seguro y destrucción de la Lista Nominal de Electores para Revisión, se llevó a 

cabo una reunión de trabajo, para realizar la actividad de enrolamiento a los representantes de los 

partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática ante la 

Comisión Local de Vigilancia, y sus representaciones ante la Comisión Nacional de Vigilancia; 

 Nuevo León. Se llevaron a cabo entrevistas con diversos medios de comunicación donde se 

abordaron los temas sobre: cierre de la Campaña Anual Intensa 2017-2018, Padrón Electoral y Lista 

Nominal de Electores, avance en credencialización de jóvenes que cumplirán su mayoría de edad 

antes del día de la elección, credencialización desde el extranjero, voto en el extranjero y se 

atendieron llamadas de los ciudadanos; 

 Oaxaca. Se consultaron 457 registros en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de 

Electores, con la finalidad de dar respuesta a 92 requerimientos de Jueces y Magistrados del Poder 

Judicial de la Federación y Estatal, así como a instituciones externas e internas del instituto, por otro 

lado, se atendieron 15 solicitudes de instancias no jurisdiccionales y se dio respuesta a 206 solicitudes 

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

Validación de Datos Personales (ARCO); 

 Puebla. El Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 13 acudió al municipio de Izúcar de Matamoros 

para realizar una entrevista para la Estación de Radio Local “Izúcar FM 107.5 Radio”, con la finalidad de 

informar a la ciudadanía lo relativo al cierre de la Campaña de trámites de Reposición de Credencial 

para Votar, Visita Domiciliaria de los Capacitadores Asistentes Electorales y la convocatoria para 

participar como Observador Electoral para el Proceso Electoral Federal 2017-2018; 
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 Querétaro. Se realizó la verificación de registros con datos de domicilio presuntamente irregulares; 

 Quintana Roo. Se llevó a cabo el curso “Proceso de capacitación para la implementación del Sistema 

de Gestión basado en la norma ISO 9001:2015”, dirigido a los vocales del Registro Federal de 

Electores de las juntas Local y distritales ejecutivas de la entidad, así como personal de MAC; 

 San Luis Potosí. El Vocal del Registro Federal de Electores, el Supervisor de Actualización al Padrón 

y la Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis de la Junta Local Ejecutiva, sostuvieron una reunión con 

las autoridades municipales de Cerritos y Villa Juárez, en apoyo a las actividades del Voto de los 

Mexicanos Residentes en el Extranjero; 

 Sinaloa. Se llevaron a cabo los trabajos de la etapa de enumeración de la Verificación Nacional 

Muestral 2018, consistente en realizar un recorrido en cada una de las manzanas seleccionadas para 

asignarle un número consecutivo a todas las viviendas e inmuebles con otro uso de suelo (comercios, 

servicios) e incluso lotes baldíos a fin de identificar las viviendas habitadas. En gabinete se capturó la 

información en el sistema creado para el seguimiento de dicha actividad, a fin de que el mismo realice 

la selección aleatoria de las viviendas que se visitarán en la encuesta de cobertura; 

 Sonora. Se acudió a las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores en la 

ciudad de México, a recibir la Lista Nominal de Electores para Revisión que se entrega a las 

representaciones de los partidos políticos acreditados ante la Comisión Local de Vigilancia y del 

OPLE. El 28 de febrero se hizo entrega de los dispositivos de almacenamiento que contienen la Lista 

Nominal de Electores para Revisión, a dichos representantes; 

 Tabasco. El MAC Urbano Itinerante concluyó con sus trabajos operativos contemplados en la 

estrategia de operación de módulos para el PEF 2017-2018, instalándose en nueve instituciones 

educativas, se aplicaron 1,308 trámites; se recibieron 1,241 credenciales; se entregaron 1,231 

credenciales; se atendieron a 2,539 ciudadanos y quedaron pendientes por entregar 87 credenciales, 

las cuales se entregarán desde la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local 

Ejecutiva; 

 Veracruz. Del 1° al 15 de febrero se efectuó la etapa de Enumeración y del 16 al 28 de febrero la 

etapa de Cobertura de la Verificación Nacional Muestral 2018, en la cual se realizaron entrevistas 

domiciliarias para obtener indicadores que permitirán a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores y a la Comisión Nacional de Vigilancia medir las condiciones del empadronamiento en el 

país, así como la calidad del Padrón Electoral y la Lista Nominal que se utilizará el próximo 1° de julio 

del 2018; 

 Yucatán. Se hizo entrega de los archivos digitales cifrados conteniendo la Lista Nominal de Electores 

para la correspondiente revisión de las representaciones partidistas ante la Comisión Local de 

Vigilancia y el Organismo Público Local Electoral de esa entidad, de conformidad al Acuerdo 

INE/CG860/2016 y al Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 
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 Zacatecas. Se dio seguimiento a las actividades de campo y gabinete de la Encuesta de Cobertura de 

la Verificación Nacional Muestral 2018. De la validación de los registros de apoyo ciudadano a las y 

los ciudadanos aspirantes a Candidatos Independientes que se encuentran en Mesa de Control. 

 

II.2  PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

 Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y Veracruz. Mediante cédula y oficio se notificó a las 

estaciones de radio y canales de tv de la entidad, el Acuerdo identificado ACQyD-INE-27/2018, por el 

que se solicita suspensión y transmisión y sustitución de materiales de radio y televisión; 

 Aguascalientes. Se llevó a cabo una reunión con la dirigencia de MORENA a quien se le brindó 

plática sobre propaganda electoral e informes derivados de sus gastos; 

 Baja California. Se remitió escrito presentado por Moisés Raúl Ramírez Izquierdo, aspirante a 

Candidato Independiente a Diputado por el Principio de Mayoría Relativa del 04 Distrito con cabecera 

en Tijuana, Baja California, en contra de la aplicación móvil y la plataforma de enlace desarrollada por 

el Grupo “Tecnología Cibernética S.A de C.V, en participación con la empresa Cromasoft S.A de 

C.V.”; 

 Baja California Sur. Se monitoreó a las emisoras mediante el Sistema Electrónico, para corroborar 

que hayan cumplido con la descarga en tiempo de la 18a orden de transmisión y materiales nuevos, a 

transcurrir del 11 al 14 de febrero de 2018, correspondientes al fin del periodo de Precampaña y al 

inicio de la Intercampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018; 

 Campeche. Se enviaron 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; 

 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 periodo de 

intercampañas para el PEFyC 2017-2018; 

 Colima. Los Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM) en la entidad llevaron a cabo el monitoreo 

de los promocionales de los partidos y coaliciones que transmiten los permisionarios y concesionarios 

de radio y televisión; 

 Chiapas. Se recibieron y tramitaron inconformidades de ciudadanos que consideran estar 

indebidamente incluidos en los padrones de afiliados de partidos políticos; 

 Durango. Se remitió a los integrantes del Consejo Local y presidentes estatales de los partidos 

políticos, así como a los presidentes de los consejos distritales del INE, la carátula del Diario Oficial de 

la Federación Tomo DCCLXXXIII No. 7 y la página en donde se informan los plazos para el registro de 

candidatos a cargos federales de elección popular para el Proceso Electoral Federal 2017-2018; 
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 Guerrero. El Vocal Secretario Local, acompañado del Asesor Jurídico, acudieron a la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a efecto de realizar la compulsa de las cédulas de 

apoyo ciudadano, correspondiente al régimen de excepción de la aspirante a Candidata del Senado, 

profesora Soledad Romero Espinal. Derivado de dicha revisión se detectaron 580 registros que deben 

ser capturados nuevamente; esto en razón de que presentan alguna inconsistencia en la clave de 

elector; 

 Jalisco. En cumplimiento al “Convenio Marco de Colaboración para el apoyo Técnico en Materia de 

Monitoreo de Medios de Radiodifusión; Utilización de Equipos, Instalaciones e Intercambio de 

información y Archivos Digitales pertenecientes al Instituto Nacional Electoral”, se entregaron las 

cintas con la media correspondientes al mes de diciembre, a la Dirección General de Radio Televisión 

y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación; 

 Morelos. El Vocal Ejecutivo Local de la entidad, los vocales locales, vocales distritales ejecutivos y los 

consejeros locales del INE en Morelos, realizaron diferentes actividades de difusión en 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 etapas determinantes del PEF 

Concurrente 2017-2018; 

 Nayarit. Se ha cumplido con la entrega a las emisoras de radio y canales de televisión en la entidad, 

de promocionales de los partidos políticos y autoridades electorales, correspondiente al primer 

semestre del periodo ordinario 2018, así como de diversos acuerdos del Consejo General; 

 Nuevo León. Se remitió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos el comunicado a 

través del cual se informa que no se presentó ninguna solicitud de Garantía de Audiencia de las y los 

aspirantes a Candidatos Independientes a una Diputación Federal; 

 Puebla. Se realizaron diligencias de notificación a las radiodifusoras de la entidad, mediante el cual se 

notificó el Acuerdo ACQyD-INE-27/201, en el que se ordena la suspensión de transmisión y 

sustitución de los materiales que se señalan en el Acuerdo de referencia; 

 Sinaloa. Se remitió el informe de Garantía de Audiencia de los aspirantes a Candidatos 

Independientes a diputados en el Estado de Sinaloa, y sus respectivas actas. Lo anterior, en atención 

al oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/0379/2018; 

 Sonora. Se atendió la actividad de validación e ingesta de falsos negativos en el sistema en tiempo real en 

los CEVEM de la entidad, debido al inicio del periodo de precampaña local, con corte de 06:00 a 09 :59, se 

envió reporte indicando los resultados del corte preliminar al Centro Nacional de Control y Monitoreo; 

 Tabasco. Se llevaron a cabo las notificaciones a las diferentes emisoras del estado, relativo a los 

incumplimientos a la pauta ordenada por el INE; 

 Tlaxcala. Se llevaron a cabo las siguientes actividades: se generaron los informes para el Comité de 

Radio y Televisión correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018; la captura en la 

herramienta Centinela de los datos para los informes quincenales del mes de enero de TV 
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Restringida; el envío de los testigos de las intervenciones de los posibles candidatos a la elección 

Presidencial 2018; el seguimiento a las reprogramaciones, excedentes y requerimientos generados 

por las emisoras así como a los casos CAU levantados por alguna incidencia; 

 Yucatán. Durante el período de precampañas, se verificaron 200,616 promocionales de partidos 

políticos y autoridades electorales, de los cuales se transmitieron 199,918 lo que representa un 

99.63% de cumplimiento a nivel estatal. 

 

II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

 Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana 

Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Se dio cumplimiento al Anexo 8.1 del 

Reglamento de Elecciones en relación al Manual de Ubicación, Integración y Funcionamiento de 

Casillas Electorales, concerniente a la actividad número 8 relativa a “Recorrer las secciones del 

Distrito para ubicar lugares donde se instalarán las casillas” el próximo 1° de julio de 2018, día de la 

Jornada Electoral, realizando los recorridos para verificar lugares en donde se instalarán las casillas, 

contando con la participación de los órganos electorales locales, consejeras y consejeros electorales y 

representantes de partidos políticos adscritos a los consejos distritales; 

 Colima y Puebla. El INE por conducto de la Junta Local Ejecutiva y la Secretaría de Educación 

Pública del estado, firmaron un Convenio de Apoyo y Colaboración para facilitar el uso de las escuelas 

para la instalación de Casillas Electorales en el Proceso Electoral 2017-2018; 

 Baja California. De conformidad con la circular INE/DEOE/008/2018, suscrita por el Director Ejecutivo 

de Organización Electoral, la Vocal Ejecutiva, la Vocal Secretario, el Vocal de Organización Electoral y 

el Coordinador Operativo, recibieron la visita del General de Brigada D.E.M. y Comandante de la 2da. 

Zona Militar de la ciudad de Tijuana, Baja California, con el propósito de coordinar las visitas que 

realizarán a las juntas distritales ejecutivas para verificar que los espacios que albergarán al personal 

militar que proporcionará custodia de la documentación electoral (boletas), en la preparación, durante 

el desarrollo y la etapa de resultados de las elecciones federales en el Proceso Electoral Federal 

2017-2018, cuenten con las condiciones necesarias en la preparación; 

 Baja California Sur. Se realizaron las actividades inherentes al registro de información en el Sistema 

de Observadores Electorales. Asimismo, se realizó el monitoreo y revisión correspondiente a la 

captura de información realizada por las juntas distritales ejecutivas en el Sistema de Ubicación de 

Casillas en la Red-INE; 

 Coahuila. El Vocal Ejecutivo Local sostuvo una reunión de trabajo con el Comandante de la Sexta 

Zona Militar y con el Delegado de Gobernación en la entidad con la finalidad de iniciar los trabajos 

conjuntos de seguridad para el PEFyC 2017-2018; 
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 Ciudad de México. Las autoridades educativas de la Ciudad de México emitieron un comunicado al 

personal de sus zonas escolares, en lo concerniente a la Junta Distrital Ejecutiva 15, en el cual se 

indicó que “no está permitido el acceso al personal del INE a las escuelas”. Lo anterior se relaciona 

con las visitas a estos centros educativos para atender el tema de la ubicación de casillas, lo que 

implicó la suspensión de las visitas a esos centros educativos en tanto no se hubiese firmado el 

convenio correspondiente; 

 Durango. Se llevó a cabo una reunión con los vocales de la Junta Local y con la Directora de Asuntos 

Internacionales y Atención a Migrantes, para la entrega de material relativo al “Voto de los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero”; 

 Jalisco. En atención a la coordinación de acciones que desarrollan tanto el INE como el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco(IEPC), mediante oficio INE-JAL-CL-0439-2018, 

emitido por el Consejero Presidente del INE, se auxilió en la notificación efectuada al Consejero 

Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco, respecto de la 

acreditación de tres ciudadanos como observadores electorales por parte de los consejos distritales 

05 y 19 con cabecera en Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán Jalisco, en virtud de haber reunido los 

requisitos previstos por el acuerdo INE/CG385/2017 del Consejo General del INE; 

 Nayarit. En las instalaciones de la 13/a Zona Militar en la entidad, se llevó a cabo una reunión de 

trabajo con el Grupo de Coordinación Operativo de Nayarit, en donde se trató el tema de las 

actividades y la seguridad para la elección del Proceso Electoral Federal 2017-2018; 

 San Luis Potosí. Las juntas distritales ejecutivas, atendieron la visita de personal de la Secretaría de 

la Defensa Nacional (SEDENA), para llevar a cabo la inspección visual y toma de fotografías de las 

instalaciones destinadas para el personal militar; 

 Sinaloa. A petición del Subdirector de la Primera Circunscripción Plurinominal, se remitió el perfil de 

las y los consejeros electorales de los consejos local y distritales en la entidad que fueron designados 

para los periodos 2017-2018 y 2020-2021, referente a su grado de estudio, trayectoria y experiencia 

en materia electoral; 

 Sonora. Las juntas distritales ejecutivas informaron sobre las gestiones realizadas ante las 

autoridades educativas en la entidad y la firma de convenios de colaboración con la finalidad de 

permitir la instalación de casillas el día de la Jornada Electoral. 

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

 Baja California. En cumplimiento a lo solicitado por el Director Ejecutivo del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, se envió oficio informando sobre el estado que guardaban las vacantes de los 

miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en las juntas Local y distritales ejecutivas de 

Baja California; 
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 Baja California Sur. A través del oficio INE/BCS/JLE/VE/0335/2018 fueron remitidos al Director 

Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), los acuses 

de un oficio de adscripción y un nombramiento a nombre del C. Rubén González Hernández, Vocal 

Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 02; 

 Campeche. Se recibió en la Junta Local Ejecutiva el oficio de notificación del C. Armando Lozano 

Valles, como Encargado de Despacho de la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Distrital 

Ejecutiva 01; 

 Colima. Se celebró la sesión extraordinaria número 2 de la Junta Distrital Ejecutiva 01 con el 

propósito de llevar a cabo la Toma de Protesta del licenciado Ernesto De la Mora Rodríguez, como 

Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 01. Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el 

oficio INE/DESPEN/0151/2018; 

 Chiapas. Se envió a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, la circular 

INE/DESPEN/007/2018 y anexos, relativos a los Reglamentos de Sesiones del Comité Académico de 

Apelación y del Cuerpo Colegiado y la Guía de Titulación, que forman parte del Anexo Único de los 

Lineamientos que establecen los mecanismos de operación y administración de la Maestría en 

Procesos e Instituciones Electorales, así como los procedimientos de titulación y obtención del grado 

académico; 

 Ciudad de México. La Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación y 

la Subdirectora de Normatividad y Procedimientos de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 

Electoral Nacional, impartieron la conferencia “Política institucional y experiencias en la aplicación del 

Protocolo HASL”, a las y los vocales locales y ejecutivos distritales; 

 Jalisco. Se recibió y se remitió a la DESPEN el oficio INE-JAL-JDE17-VE-0250-2018, signado por la 

Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 17 en el estado de Jalisco, por el que remite la renuncia 

del Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la referida Junta Distrital, con efectos a 

partir del 1 de marzo del presente año; 

 Nayarit. En atención al oficio DESPEN/0151/2018, se presidió una reunión de trabajo con la y los 

vocales de la Junta Local, en la que se realizó la Toma de Protesta de los siguientes funcionarios: 

Roselbet Toledo Mayoral, al cargo de Jefe de Oficina de Cartografía Electoral y de Andrés Román 

Martínez, al cargo de Enlace de Fiscalización; 

 Oaxaca. Se hizo del conocimiento de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional 

adscritos a la Unidad Técnica de Fiscalización, la aprobación de las metas para la evaluación del 

desempeño 2018, en atención a la circular INE/DESPEN/006/2018; 

 Querétaro. El Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital Ejecutiva 05, presentó su 

renuncia con efecto del 16 de febrero; 

 Quintana Roo. La licenciada María del Refugio García Morales, Dictaminadora y Conciliadora 

Jurídica y Arturo Domínguez Domínguez, Analista del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
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realizaron una diligencia de investigación en torno a conductas irregulares y violatorias establecidas 

en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa del 

Instituto Nacional Electoral, presuntamente atribuibles al Vocal Secretario y miembros del Servicio 

Profesional Electoral Nacional adscritos a la Junta Distrital Ejecutiva 01; 

 San Luis Potosí. Se llevó a cabo una sesión extraordinaria de la Junta Local, con el propósito de 

efectuar la Toma de Protesta de la maestra Isabel de la Rosa Quiñones, como Vocal de Organización 

Electoral, a partir de la fecha en mención; 

 Sonora. Se reiteró la designación de Moisés Aispuro Fox, en la Encargaduría de Auditor Senior de la 

Junta Local Ejecutiva; 

 Veracruz. Se notificó a la DESPEN la generación de plaza vacante, a causa del fallecimiento del 

Vocal del Registro Federal de Electores de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz, 

con la finalidad de dar vista a las instancias superiores para efectos del procedimiento para la 

ocupación de las plazas vacantes mediante la utilización de las listas de reserva de aspirantes 

ganadores de la Primera, Segunda y Tercera Convocatorias del Concurso Público 2016-2017. 

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

 Aguascalientes, Coahuila, Colima, Querétaro y Zacatecas. Se aprobó la designación de los 

Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE); 

 Oaxaca, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. En atención a lo establecido en la 

Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, se realizaron las verificaciones al Primer Taller de 

Capacitación impartido a Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales; 

 Puebla y Quintana Roo. Los vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las juntas 

Local y distritales ejecutivas, asistieron a la Ciudad de México al “Taller de Administración de 

Dispositivos y Aplicaciones Móviles y Procesos de la 1ª Insaculación”; 

 Baja California. Se celebró la Primera Reunión de coordinación entre el INE y el OPL, para analizar 

un Plan de Trabajo conjunto de instrumentación de actividades para el impulso de la Participación 

Ciudadana y el fortalecimiento de la Cultura Cívica en el Proceso Electoral 2017-2018; 

 Baja California Sur. Se llevó a cabo una reunión de trabajo con las Consejeras y Consejeros del INE 

y del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, así como personal del Servicio Profesional 

Electoral Nacional con el objeto de acordar la elaboración de una propuesta específica del plan de 

trabajo para la instrumentación de actividades de divulgación y pedagogía publica en el Proceso 

Electoral 2017-2018; 

 Campeche. Se impartió el curso de capacitación a los SE del 20 al 23 de febrero del presente año y 

También dio inicio al curso de capacitación para los CAE el 26 de febrero, mismo que concluirá el 2 de 

marzo de 2018; 
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 Chiapas. Se llevó a cabo una reunión estatal de Vocales de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica en la Junta Distrital Ejecutiva 06, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; se analizaron temas 

como: Evaluación del proceso de reclutamiento de SE y CAE, Previsiones para Talleres de SE y CAE 

por Junta Distrital Ejecutiva, Carta Descriptiva, participación de vocales y personal de las juntas 

distritales ejecutivas, espacios y condiciones para impartición de talleres, experiencias exitosas, 

previsiones para Insaculación, persuasión y técnicas participativas; 

 Ciudad de México. La Junta Distrital Ejecutiva 10 participó en el evento “Más cívicos en tu colonia” 

organizado por la delegación Miguel Hidalgo en el cruce de las calles Álica y Tetla, colonia Molino del 

Rey, donde se impartió una plática y se difundió un tríptico que contiene información sobre el Proceso 

Electoral Federal 2017-2018; 

 Durango. Se impartió una plática a voceros del Gobierno del estado sobre "Delitos Electorales y 

Responsabilidades de los Servidores Públicos"; sobre el mismo tema también se asistió a las 

instalaciones de la Delegación Federal de SAGARPA; 

 Guerrero. El Vocal Ejecutivo Local, sostuvo una reunión de trabajo con el Presidente Municipal de 

Chilpancingo, para tratar asuntos y actividades relacionados con el inicio de las actividades de los 

Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales del municipio; 

 Jalisco. Se atendió a las autoridades de la Dirección de Educación del Ayuntamiento de Guadalajara, 

con quienes se desarrolló el proyecto de la convocatoria para realizar el Ayuntamiento Infantil 2018, 

actividad que se enmarca en el Convenio de Colaboración firmado entre el Instituto Nacional Electoral 

y el Ayuntamiento de Guadalajara; 

 Michoacán. Se acudió a las instalaciones del Congreso de Michoacán para atender asuntos 

relacionados con el Compendio Legislativo de los Derechos de las Mujeres; 

 Morelos. En el marco del Convenio de Apoyo celebrado entre el INE y el Instituto Morelense de las 

Personas Adolescentes y Jóvenes (IMPAJOVEN), se realizó la “Conferencia Municipal de la Juventud" 

con el tema "La importancia de la participación de los jóvenes en el Proceso Electoral", el cual se llevó 

a cabo en la Casa de la Cultura en el Municipio de Atlatlahucan, Morelos; 

 Nayarit. Las vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las juntas Local y Distrital 

Ejecutiva 03, así como el Técnico de Voz y Datos en Junta Local, asistieron a la Ciudad de México al 

"Taller de Administración de Dispositivos y Aplicaciones Móviles y Procesos de 1ª Insaculación”; 

 Nuevo León. Se publicaron las convocatorias para los concursos de licitación que se realizarán 

durante el presente ejercicio fiscal, y en los que participaron todos los órganos desconcentrados del 

Instituto en la entidad; llevándose a cabo las respectivas juntas de aclaraciones, con la participación 

de las compañías licitantes y los vocales secretarios de las juntas distritales ejecutivas; 

 San Luis Potosí. La Vocal Ejecutiva Local efectuó visitas de supervisión a las juntas distritales 

ejecutivas 04, 07, 03 y 02, con sede en Ciudad Valles, Tamazunchale, Rioverde y Matehuala, en las 
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cuales se llevó a cabo actividades de integración con las y los supervisores electorales, vocales 

distritales y consejeros electorales; 

 Sinaloa. Se dio cumplimiento al correo recibido por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, donde solicitan el contrato de Peñaloza Thierry Miguel Ángel, Técnico Electoral del 

Distrito 01, (El Fuerte) en el Proceso Local 2016, para dar cumplimiento a lo solicitado por la auditoría 

número 114-GB, donde la Auditoría Superior de la Federación señaló que se detectó faltantes 

relacionadas con el Programa 003, mediante el número INE/VE/0217/2018, suscrito por el Vocal 

Ejecutivo; 

 Sonora. Mediante oficio INE/JLE-SON/0213/2018, se solicitó considerar la opción de que los 

materiales destinados a la Junta Distrital Ejecutiva 01 sean remitidos a la Junta Local Ejecutiva en la 

ciudad de Mexicali, Baja California; 

 Tabasco. Se llevó a cabo la recepción de documentos, entrevistas y selección de las y los aspirantes 

a los cargos de Promotor de la Participación Ciudadana y auxiliares en Educación Cívica; 

 Veracruz. En atención a las actividades preparatorias para el Proceso Local Extraordinario, se realizó 

la verificación del procedimiento de Integración de Mesas Directivas de Casilla para las Elecciones 

Extraordinarias, en las juntas distritales ejecutivas 08, 13 y 14 con cabecera en las ciudades de 

Xalapa, Huatusco y Minatitlán, respectivamente. Para ello se implementa el registro de los datos de 

las y los funcionarios de Mesas Directivas de Casilla que participarán en la elección extraordinaria del 

próximo 18 de marzo en vista del curso de Capacitación programado. 

 

II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

 Baja California. El Director de Obras y Conservación de la Dirección Ejecutiva de Administración, 

autorizó el arrendamiento de un local requerido por la Junta Distrital Ejecutiva 08, destinado a las 

actividades del PEF 2017-2018; 

 Campeche. Se ha dado seguimiento a la operatividad del Sistema Integral para la Gestión 

Administrativa (SIGA), con motivo del Inicio del ejercicio fiscal; 

 Colima. Se atendió el requerimiento de información, relacionado con la Auditoría 114-GB de la 

Auditoría Superior de la Federación; 

 Chiapas. Se remitió vía correo electrónico al Director de Obras y Conservación de la Dirección 

Ejecutiva de Administración, los oficios INE/JLE/VE/086/2018 e INE/JLE/VE/087/2018, por medio de 

los cuales se solicita la autorización y recursos presupuestales para la instalación de una subestación 

para el edificio A y la instalación de aires acondicionados en los edificios A y B de la Junta Local 

Ejecutiva; 
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 Ciudad de México. La Junta Distrital Ejecutiva 23 recibió dos visitas del personal de la Comisión 

Federal de Electricidad para verificar el correcto suministro de energía en el inmueble y conocer las 

áreas críticas durante las tareas de la Jornada Electoral y cómputos distritales del Proceso Electoral; 

 Jalisco. Se envió a la Dirección de Personal, de la Dirección Ejecutiva de Administración, el layout 

con la información de quienes realizarán las tareas de Supervisión Electoral, así como de 

Capacitación y Asistencia Electoral, en las 20 juntas distritales ejecutivas para generar la primera 

nómina, validando la CURP y el RFC ante el SAT; 

 Morelos. Se continúa con los trámites de compra venta del inmueble que ocupa esa Junta Local 

Ejecutiva, en este momento se tiene concluida la unificación de los predios, se recibió la licencia de 

uso de suelo misma que se remitió a la Dirección de Obras y Conservación del Instituto; 

 Oaxaca. Mediante oficio INE/OAX/JL/RM/0018/2018, se remitió a la Dirección de Obras y 

Conservación del INE, el dictamen de seguridad estructural para el arrendamiento del inmueble 

ubicado en Calle 2 de abril número 62 “A” y “B”, Sección Primera de la Heroica Ciudad de Juchitán de 

Zaragoza, Oaxaca, para albergar al Módulo de Atención Ciudadana 200752; 

 Puebla. Los vocales locales asistieron al Instituto Electoral del Estado, a la conferencia de “La 

importancia de garantizar el proceso electoral en cumplimiento del principio constitucional de paridad 

de género”, impartida por la Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 

Discriminación. Asimismo, impartió al personal de la Junta Local Ejecutiva, plática sobre Acoso 

Laboral y Sexual; 

 Quintana Roo. La Dirección Ejecutiva de Administración autorizó la ampliación líquida por 

$1,674,060.00 (Un millón seiscientos setenta y cuatro mil sesenta pesos 00/100 M.N.) para el pago de 

arrendamiento del inmueble que ocupa la sede de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en la entidad; 

 Sinaloa. Se llevó a cabo el cierre contable y presupuestal del mes de enero de la Junta Local 

Ejecutiva y las siete juntas distritales, y se supervisó el ejercicio del gasto y su comprobación en el 

SIGA, atendiendo a la circular INE/DEA/008/2018; 

 Sonora. Se envió el oficio INE/JLE-SON/0396/2018, dirigido al Subdirector de Transporte y Administración 

de Riesgos de la Dirección Ejecutiva de Administración, solicitando se reconsidere la distribución de 

vehículos arrendados para esa entidad; 

 Tabasco. Se dio atención y contestación a la Auditoria 123-GB denominada "Adquisición de Bienes y 

Servicios" efectuada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); 

 Veracruz. Se informó a las juntas distritales ejecutivas 05, 06, 10, 15 y 19 de los vistos buenos de 

autorización por parte de la DECEYEC para las adecuaciones presupuestarias de proyectos del 

Proceso Electoral Federal 2017-2018. Asimismo, se notificó mediante correo electrónico institucional 

el procedimiento a seguir para solicitar la ampliación de partida. 
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II.7 FISCALIZACIÓN 

 

 Aguascalientes. Se llevó a cabo la Notificación del oficio INE/UTF/DA/15102/18, a MORENA, 

relacionado a la garantía de audiencia otorgada al partido, en cumplimiento a la sentencia dictada por 

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

Recurso de Apelación SM-RAP-90/2017, que ordenó a la autoridad fiscalizadora “reponer el 

procedimiento de fiscalización únicamente por lo que hace a la Conclusión 12 sancionatoria del 

Dictamen Consolidado de la Revisión de Ingresos y Gastos del Informe Anual 2016”; 

 Baja California. Se remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), el oficio suscrito por Víctor 

Manuel Escobar Sánchez, en su carácter de aspirante a Candidato Independiente al cargo de 

Diputado por el Principio de Mayoría Relativa por el Distrito 08 de Baja California; 

 Baja California Sur. Personal de la UTF en Baja California Sur, realizó un recorrido en la 

demarcación del 02 Distrito Electoral Federal en los principales parques y plazas públicas del 

municipio de Los Cabos, como parte de las actividades de monitoreo para detectar la realización de 

eventos, respecto a los periodos de obtención de apoyo ciudadano y precampaña correspondiente al 

Proceso Electoral Concurrente 2017-2018; 

 Colima. Se ha realizado diariamente el monitoreo de internet y prensa escrita; 

 Chiapas. Se realizaron recorridos, monitoreo de espectaculares y demás propaganda colocada en la 

vía pública; de igual forma se hicieron visitas de verificación de eventos de acuerdo a la agenda SIF, y 

los detectados por otros medios, durante el periodo de intercampaña y obtención de apoyo ciudadano; 

 Jalisco. El personal de Fiscalización realizó monitoreo de medios impresos y de Internet de 

propaganda de ámbito federal y local, asimismo, se atendieron dudas y consultas de aspirantes a 

Candidaturas Independientes; 

 Michoacán. Se elaboraron los oficios de errores y omisiones, de los aspirantes a Candidato 

Independiente, en el estado. Así como, la elaboración de los oficios de errores y omisiones de 

precampaña a los partidos políticos en Michoacán. Por otra parte, se llevó a cabo a revisión de los 

informes de precampaña a los cargos de Diputado Local Mayoría Relativa y Presidente Municipal, de 

los partidos políticos en Michoacán; 

 Nuevo León. Se han atendido a 269 sujetos obligados, entre representantes de partidos políticos y 

aspirantes a Candidaturas Independientes para resolver dudas, referentes a sus obligaciones en la 

rendición de cuentas, problemas de acceso al Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y recibir oficios 

de diversa naturaleza; 

 Oaxaca. Se realizaron visitas de verificación a casas de precampaña de los precandidatos de los 

partidos políticos, al término se levantaron las actas correspondientes; 
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 Puebla. Se están llevando a cabo los recorridos de monitoreo a cargo de los auditores de las juntas 

distritales ejecutivas, con la finalidad de vigilar anuncios, espectaculares y demás propaganda 

colocada en la vía pública, durante el periodo de precampaña local y federal 2017-2018; 

 Querétaro. Los auditores monitoristas de las juntas distritales ejecutivas, vienen realizando diversos 

recorridos a fin de identificar eventos o casas de campaña; 

 Sinaloa. Se llevó a cabo un Curso de Capacitación de Monitoreo, dirigido al personal adscrito a la 

Unidad Técnica de Fiscalización de Sinaloa, con el objetivo de que el participante identifique las 

principales funcionalidades del Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos 

(SIMEI), empleado para los procedimientos adicionales de monitoreo y visitas de verificación; 

 Sonora. Se registraron en el SIMEI, tres razones y constancias de monitoreo de internet, dos 

federales y la tercera local; 

 Tabasco. Se notificó a los aspirantes a Candidaturas Independientes de las elecciones locales, la 

orden signada por el doctor Ciro Murayama Rendón, Consejero Electoral del Consejo General del INE, 

para la realización de visitas de verificación; 

 Tlaxcala. Se coordinó que el Enlace de Fiscalización y su equipo de trabajo notificaran a los 

Candidatos Independientes al cargo de Diputado Local, así como a precandidatos registrados por los 

diversos partidos políticos, la elaboración del Oficio de Errores y Omisiones; 

 Veracruz. Se dio atención a lo instruido mediante oficio INE/SE/1654/17, en apoyo de las actividades 

de la Unidad Técnica de Fiscalización dentro del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018 en el 

estado, brindando el auxilio y apoyo a dicha unidad en la realización de monitoreos, panorámicos, 

visitas de verificación a casas de precampaña, apoyo ciudadano, eventos públicos en la vía pública 

del distrito de residencia. En ese mismo sentido se recibió y socializó el calendario de visitas de 

verificación y monitoreo correspondiente al mes de marzo; 

 Yucatán. Se entregará el Oficio de Errores y Omisiones por medio electrónico a los precandidatos 

de los partidos políticos y se firmará el Acta de Conclusión y Revisión. 

 

II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

 Baja California Sur, Chiapas, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y 

Yucatán. Se practicaron diversas notificaciones en atención a las solicitudes de apoyo de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE); 

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

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

denuncias, presentadas por los partidos políticos; 

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

dentro de los Procedimientos Sancionadores Ordinarios, instaurados con motivo de las denuncias 
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presentadas por los SE y CAE por indebida afiliación partidista, en los siete consejos distritales 

electorales en el estado de Sonora. 

 

II.9 VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 

 

 Aguascalientes. Se realizó la entrega al Organismo Público Local, del Anexo Técnico derivado del 

Convenio de Colaboración suscrito con motivo de las elecciones locales; 

 Campeche. Se realizaron reuniones de logística y coordinación para el desarrollo de los recorridos de 

ubicación de casilla; 

 Coahuila. Se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Consejera Presidenta del Instituto Electoral 

de Coahuila y el Secretario de Educación Pública del estado donde se abordó la importante 

participación de la Secretaría de Educación del estado para la instalación de las casillas en escuelas 

públicas el día de la Jornada Electoral; 

 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 hizo llegar a los órganos desconcentrados de las autoridades electorales 

nacional y local en la Ciudad de México, la versión definitiva y firmada del Anexo Técnico Número Uno 

al Convenio de Coordinación y Colaboración; 

 Durango. Se asistió a las juntas distritales ejecutivas 01 y 02 a una reunión de trabajo relativa al tema 

Mecanismos de Recolección de Paquetes Electorales, con participación del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana; 

 Guerrero. Se llevó a cabo una reunión de trabajo con consejeras y consejeros electorales del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en el estado de Guerrero, en donde se analizó el Anexo 

Financiero del Convenio General de Apoyo y Colaboración en el marco del Proceso Electoral Federal 

2017-2018, con el propósito de emitir observaciones y, en su caso, establecer los compromisos 

económicos; 

 Michoacán. Se recibió el oficio IEM-P-0248 de fecha 6 de febrero de 2018, suscrito por el Presidente 

del Instituto Electoral de Michoacán, por medio del cual, informa el número preliminar de CAE Locales 

que contratarán para el Proceso Electoral 2017-2018; 

 Nayarit. Se atendieron las notificaciones en relación con acuerdos aprobados por el Consejo General; 

 Nuevo León. Se llevó a cabo una reunión de trabajo con los directivos de la Comisión Estatal 

Electoral, a efecto de dar seguimiento y asegurar el cumplimiento de los compromisos definidos en el 

Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado con el fin de establecer las bases para 

hacer efectiva la realización del Proceso Electoral 2017-2018; 
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 Oaxaca. Se realizaron oportunamente 51 notificaciones al Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), solicitadas por la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Electorales del INE; 

 Puebla. Se llevó a cabo una reunión de coordinación con el Organismo Público Local en el estado, 

por el Proceso Electoral concurrente 2017-2018; 

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

fin de realizar la presentación y entrega de los estudios de factibilidad elaborados por las juntas 

distritales ejecutivas del INE, donde se determinan los mecanismos de recolección que propondrán a 

los respectivos consejos distritales para la recolección de los paquetes electorales que contendrán los 

expedientes de casilla única de las elecciones de diputados locales y ayuntamientos del estado de 

Querétaro al concluir la jornada electoral del 1° de julio de 2018; 

 Quintana Roo. Se celebró la primera reunión de trabajo para socializar y analizar los criterios para la 

promoción de la participación ciudadana en el Proceso Electoral 2017-2018, entre la Junta Local y el 

Instituto Electoral de Quintana Roo; 

 San Luis Potosí. Se efectuó una reunión de trabajo con un Consejero Electoral y el Director Ejecutivo 

de Acción Electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), con el 

propósito de abordar el tema de la participación ciudadana y promoción del voto; 

 Sinaloa. En las instalaciones del Organismo Público Local Electoral, se llevó a cabo una reunión de 

trabajo, con la Consejera Presidenta y Secretario Ejecutivo del OPLE, en la cual se procedió a la firma 

del Convenio General de Coordinación y Colaboración, participando el Vocal Ejecutivo de la Junta 

Local Ejecutiva; 

 Sonora. En atención a las instrucciones de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales se remitieron 37 notificaciones al Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana Sonora; 

 Tlaxcala. Se llevó a cabo una visita de seguimiento al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones por los 

vocales locales Ejecutivo y del Registro Federal de Electores, así como con funcionarios del Comité 

Técnico Asesor del Programa de Resultados Preliminares (COTAPRED), Rafael Pérez Pascual, David 

Muñoz Negrón, Pablo Corona Fraga, y Lizette González Barba de UNICOM con la finalidad de realizar 

el intercambio de ideas entre los especialistas a nivel local y federal para la asesoría en el PREP; 

 Yucatán. En cumplimiento a las instrucciones recibidas de la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales, se notificó en tiempo y forma al Instituto Electoral y de Participación 

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

General, la Junta General Ejecutiva, la Comisión de Fiscalización y las diversas direcciones ejecutivas del 

Instituto. 
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II.10 JURÍDICO 

 

 Baja California. Se remitió medio de impugnación denominado recurso de apelación, interpuesto por 

Salvador Guzmán Murillo, representante suplente del Partido de Baja California, ante el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en contra de la Resolución de la Sala 

Regional Guadalajara; 

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

General para conocimiento, atención y seguimiento de las respectivas Juntas Ejecutivas en la entidad; 

 Colima. En las juntas distritales ejecutivas de la entidad, fue presentado un recurso de revisión por los 

representantes propietarios del Partido del Trabajo, ante los Consejos Distritales 01 y 02, 

respectivamente, en contra de los Acuerdos A05/INE/COL/CD01/12-02-18 y A05/INE/COL/CD02/12-

02-2018, respectivamente, mediante los cuales se designaron a los ciudadanos que se desempeñarán 

como CAE; 

 Chiapas. Se atendió el requerimiento solicitado por la Procuraduría General de la República, referente 

a los hechos ocurridos durante el PEF 2014-2015; 

 Jalisco. Se recibieron doce recursos de revisión interpuestos por MORENA contra los acuerdos de los 

consejos distritales 19, 13, 01, 03, 16, 10, 05, 11, 12, 14, 08 y 15, del Consejo Local del estado de 

Jalisco, por los que se designa a las personas que se desempeñarán como Supervisoras y 

Supervisores Electorales durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018; 

 Michoacán. Mediante oficio INE/VS/0086/2018, se envió a la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral las constancias de notificación de Carlos de Jesús Quiñones Armendáriz, concesionario de 

la emisora XHI/FM/100.9; 

 Morelos. Se dio trámite a 6 recursos de revisión interpuestos en contra de acuerdos dictados por los 

consejos distritales 01, 02, 03 y 04; 

 Nayarit. Se recibieron ante el Consejo Distrital 01, once recursos de revisión; ante el Consejo Distrital 

02, cuatro recursos de revisión, y ante el Consejo Distrital 03, tres recursos de revisión; para el trámite 

de la sustanciación y resolución ante el Consejo Local; 

 Nuevo León. Se llevaron a cabo en tiempo y forma las notificaciones de los asuntos jurídicos de esa 

Junta Local. 

 Oaxaca. En la sala de sesiones de la Junta Local Ejecutiva, se llevó a cabo la firma del Convenio 

General de Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y la Asociación Civil Desarrollo 

Binacional Integral Indígena, que contó con la participación del Vocal Ejecutivo de la Junta Local en el 

estado de Oaxaca, y por la otra el Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación Civil; con el 

propósito de coadyuvar al desarrollo de las facultades del INE y a la construcción de una ciudadanía 

integral; realizar actividades en el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA), 

conforme a sus ejes estratégicos y líneas de acción; así como del programa de órganos 
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desconcentrados, para la promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero 2017-

2018; 

 San Luis Potosí. Se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Local, misma que con el 

carácter de pública, se abordó el Proyecto de Resolución respecto del Recurso de Revisión 

interpuesto por el Partido Morena, en contra del Acuerdo del Consejo Distrital 02 del INE, por el que 

se designa a las personas que se desempeñarán como Supervisoras y Supervisores Electorales, y se 

aprueba la lista de evaluación integral, identificado con el número A03/INE/SLP/CD02/05-02-18; 

 Zacatecas. En los municipios de Fresnillo, Guadalupe, Sombrerete, Tlaltenango y Zacatecas, se 

notificó a los ciudadanos que en su momento interpusieron una queja por haber sido afiliados 

indebidamente a un partido político y como consecuencia se está desarrollando el Procedimiento 

Ordinario Sancionador, a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE. 

 

II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

 Coahuila. Se solicitó al Órgano Interno de Control, autorización a efecto de que la Vocal Secretaria 

Local, 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; 

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

Ejecutiva 01 a Ernesto de la Mora Rodríguez, en la que el Vocal Secretario de la Junta Local 

Ejecutiva, fungió como representante del Órgano Interno de Control del Instituto, de conformidad con 

el oficio INE/OIC/UENDA/DDA/083/2018; 

 Morelos. Se solicitó a través del oficio INE/JLE/MOR/VS/0012/2018 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 Robertino Quintero 

Hernández y la Encargada de Despacho de la Coordinación Administrativa, misma que se autorizó 

mediante oficio INE/OIC/UENDA/DDA/006/2018; 

 Nayarit. Se llevó a cabo la Entrega-Recepción en el cargo de Enlace de Fiscalización, en donde la 

licenciada Rebeca Lomelí Cameras, Auditor Senior, hace entrega al contador público Andrés Román 

Martínez, Enlace de Fiscalización; 

 Nuevo León. Se designó a un representante de ese órgano de control, fiscalización y vigilancia, para 

participar en el Acto de Entrega-Recepción, en donde Emilio Acosta Medina, hizo entrega del cargo de 

Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva 05 de esa entidad; 

 Oaxaca. Se dio cumplimiento a lo solicitado por el Subdirector de Administración Inmobiliaria y 

Conservación de la DEA, referente a la Auditoría número 123-GB denominada “Adquisición de Bienes 

y Servicios” efectuada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); 
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 Zacatecas. Se llevó a cabo la celebración de los actos de Entrega-Recepción de los asuntos a cargo 

de la Vocalía del Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 02, con cabecera en Jerez de García 

Salinas, en cumplimiento al oficio INE/OIC/UENDA/DDA/078/2017, remitiendo la documentación 

generada mediante oficio INE/JLE-ZAC/0519/2018 a la Dirección del Órgano Interno de Control. 

 

II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

 

 Colima. En atención al correo electrónico de la Unidad Técnica de Servicios de Informática se remitió 

a dicha Unidad, información sobre eliminadores de equipos IP, necesarios para la operación del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP); 

 Durango. Se solicitó al Coordinador General de la Unidad de Servicios de Informática, el Dictamen 

Técnico correspondiente para la contratación de 6 líneas telefónicas bajo el marco del contrato 

INE/002/2017 con la empresa TELMEX, lo anterior con la finalidad de contar con herramientas de 

comunicación en las oficinas municipales aprobadas por el Consejo General; 

 Jalisco. Se brindó apoyo para el curso sobre las particularidades del Proceso Electoral Local a cargo 

del personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, con vocales de 

Organización Electoral, y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las juntas distritales 

ejecutivas; 

 Nayarit. En relación al contrato INE/001/2018 correspondiente a los Servicios Administrados de 

Cómputo, en las juntas Local y distritales ejecutivas, se recibieron equipos de cómputo para apoyar 

las actividades del PEF 2017-2018, mismos que han sido instalados por un representante de la 

Empresa Mainbit, S.A. de C.V.; 

 Oaxaca. Se apoyó activamente a las diversas áreas en la instalación de equipos de cómputo, 

apuntador, sonido y equipo de proyección con motivo de los diversos eventos que se efectuaron en la 

Junta Local Ejecutiva; 

 Querétaro. En coordinación con el Vocal Local del Registro Federal de Electores, se atendieron las 

indicaciones del oficio INE/UNICOM/0576/2018, por el que se comunicó la asignación de un Analista 

de Enlace Regional, por el periodo del 15 de febrero al 31 de julio del año en curso, quien ha venido 

dando seguimiento a las actividades del PREP vinculadas con el Órgano Electoral Local; 

 Sonora. Respecto a los preparativos para llevar a cabo la mudanza al inmueble siniestrado que ocupa 

la Junta Local Ejecutiva, mediante oficio INE/JLE-SON/0346/2018, se solicitó apoyo en las gestiones 

necesarias con el proveedor de servicio de red para la reinstalación del funcionamiento de los 

servicios de voz y datos; 

 Veracruz. Se dio seguimiento al proceso de distribución de equipos correspondientes a los Servicios 

Administrados de Cómputo 2018-2021 por parte de la empresa MAINBIT, remitiendo información 
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respecto a los resguardantes de dichos equipos de cómputo a nivel estatal. Lo anterior, en 

cumplimiento a lo solicitado en el contrato INE/001/2018. 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 Baja California. Se remitió el directorio actualizado de los funcionarios que fungirán como Enlaces de 

Transparencia de Obligaciones en cumplimiento a lo previsto en el Artículo 6, párrafo 3 del 

Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia; 

 Baja California Sur. Mediante oficio INE/BCS/JLE/VE/0312/2018, se informó a la Subdirección de 

Archivo Institucional, sobre la ratificación de los funcionarios que fungirán como Responsable y 

Suplente de las actividades de Archivo Institucional en la Junta Local Ejecutiva, en cumplimiento a la 

Acción 5 del Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2018; 

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

mismas que fueron desahogadas con oportunidad; 

 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; 

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

ejecutivas de la entidad, el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones en materia de transparencia 

señaladas en el artículo 70, fracción XXI 11 B de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, generada por esta Junta Local Ejecutiva y las 5 juntas distritales ejecutivas en el 

estado de Yucatán. 

 

II.14 OTROS 

 

 Aguascalientes. Se llevó a cabo una reunión con el licenciado Otto Granados Roldán, Secretario de 

Educación Pública, quien ofreció todo el apoyo de la Secretaría a su cargo, para que las casillas 

puedan ser instaladas con todas las garantías; 

 Baja California Sur. La Coordinadora de Comunicación Social de la Junta Local Ejecutiva, asistió al 

Taller de Actualización para Coordinadores Estatales de Comunicación Social 2018, realizado en la 

Ciudad de México, con el propósito de actualizar la información relacionada con temas y etapas 

trascendentes del Proceso Electoral Federal 2017-2018; 

 Campeche. Se dio a conocer a los miembros del Consejo Local en la entidad, el oficio recibido del 

Secretario Ejecutivo identificado con el numeral INE/SE/080/2018 y el comunicado por el que se 

informan los plazos para el registro de candidatos a cargos federales de elección popular para el 

Proceso Electoral Federal 2018; 

 Coahuila. El Vocal Ejecutivo Local atendió al Delegado de Gobernación en la entidad con la finalidad 

de revisar asuntos de relevancia con miras a la Jornada Electoral del 1° de julio; 
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 Colima. Por instrucciones del Vocal Ejecutivo de la 01 Junta Distrital Ejecutiva del INE, se atendió la 

visita del Comandante de la Vigésima Zona Militar, mismo que acudió a las instalaciones de la 01 

Junta Distrital Ejecutiva a revisar las áreas de acceso, aseo, descanso y alimentación que ocuparán 

los elementos del ejército que resguardarán la Bodega Electoral; 

 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 en 

el Extranjero. 

 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 a los órganos desconcentrados; 

 Durango. Se otorgó una entrevista al periódico “El Sol de Durango”, en la cual se trataron diversos 

temas sobre las etapas del Proceso Electoral Federal 2017-2018; 

 Guerrero. El Vocal Ejecutivo Local asistió a Casa Guerrero, residencia oficial del Gobernador del 

estado, en la capital del estado, a la firma de la carta compromiso por el Blindaje Electoral y el 

Convenio de Colaboración con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

(FEPADE). Presidieron el evento el Gobernador del Estado, y el titular de la Fiscalía Especializada 

para la Atención de Delitos Electorales; 

 Jalisco. Se concedió entrevista al periodista Rodrigo Rivas del periódico El Informador, con los temas 

jóvenes votantes con credencial de elector nueva y observadores electorales; 

 Michoacán. Se participó en el noticiero “SM Noticias”, que conduce el periodista Armando Coronel, 

hablando sobre el Proceso Electoral concurrente; 

 Nayarit. El Coordinador de Comunicación Social de la Junta Local, asistió a la ciudad de México al 

Taller de Actualización para Coordinadores Estatales de Comunicación Social; 

 Nuevo León. Se acudió a los diferentes campus de la PREPA TEC en donde se participó como 

ponente en la conferencia denominada "Retos del INE ante las elecciones del 2018'', la cual fue 

dirigida a los alumnos de dichas preparatorias, quienes se mostraron muy participativos y con mucho 

interés en la misma; en dichas conferencias también participaron los consejeros electorales del 

Consejo Local. Por otra parte, se asistió a una reunión de coordinación en Palacio de Gobierno con el 

grupo de coordinación en la cual estuvieron presentes el General de Brigada de la Séptima Zona 

Militar, el Gobernador del Estado, el Secretario General de Gobierno, el titular de la PGR, el 

Presidente de la Comisión Estatal Electoral, entre otros, lo anterior con fundamento en el artículo 4 de 

la LGIPE, numeral 2, el cual dispone que las autoridades federales, estatales y municipales deberán 

prestar la colaboración necesaria para el adecuado desempeño de las funciones de las autoridades 

electorales establecidas por la Constitución y la Ley; 
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 Oaxaca. Se realizaron las actividades ordinarias del área de comunicación social, se le brindó 

cobertura a eventos y reuniones de trabajo de este órgano delegacional, para difundir el trabajo en las 

redes sociales oficiales de este Instituto (Facebook, Twitter y Flickr); 

 Puebla. Se realizaron reuniones los días siete y catorce de febrero del presente año, con consejeros 

electorales, vocales locales, coordinadora administrativa, asesor jurídico y coordinador operativo; 

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

Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva, asistieron a la firma del Convenio del Observatorio 

de Participación Política de las Mujeres en Quintana Roo, en la cual se contó con la presencia del 

Gobernador del Estado; 

 San Luis Potosí. La Vocal Ejecutiva Local tuvo una reunión de trabajo con investigadoras del 

Laboratorio de Investigación "Género, Interculturalidad y Derechos Humanos" de "El Colegio de San 

Luis" y la “Universidad Autónoma de San Luis Potosí”, con el propósito de efectuar actividades 

conjuntas respecto al Protocolo de Violencia de Género; 

 Sonora. Se acudió a una reunión con el encargado de la Secretaria de Educación y Cultura y se 

abordaron temas del Convenio que se celebró con el Gobierno del estado, sobre la utilización de 

escuelas para la instalación de casillas y su mobiliario; 

 Tabasco. Se otorgaron entrevistas a diferentes medios de comunicación, sobre los avances y 

desarrollo del Proceso Electoral Federal 2017-2018, la convocatoria para participar como Supervisor 

Electoral o Capacitador-Asistente Electoral en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 y la Campaña 

Anual Intensa 2017-2018; 

 Tlaxcala. Se asistió por invitación del Presidente de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al evento de “Diálogo Democrático #1”, que se organizó 

en el marco del Tercer Ciclo de Diálogos Democráticos en la ciudad de Puebla. Asimismo, se asistió a 

una entrevista en Radio Universidad con el tema sobre intercampañas; 

 Veracruz. En observancia a los puntos Quinto y Sexto del Dictamen sobre el cumplimiento del 

porcentaje de apoyo ciudadano requerido para el registro de Candidaturas Independientes a una 

Diputación Federal de Mayoría Relativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, establecido 

mediante acuerdo INE/CG87/2018 de fecha 14 de febrero de 2018, se realizó notificación a los 

aspirantes a Candidaturas Independientes con domicilio dentro del estado de Veracruz; 

 Yucatán. El Vocal Ejecutivo Local sostuvo un encuentro con asociados del Centro Empresarial 

COPARMEX Mérida, impartiendo una plática sobre el panorama del proceso electoral, enfocado a la 

pedagogía de la elección y los eslabones de confianza que garantizan el adecuado desarrollo del 

andamiaje electoral; 

 Zacatecas. Se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Secretario de Migración de Gobierno del 

Estado de Zacatecas, para concertar acciones de promoción de la credencialización y el voto de los 

mexicanos residentes en el extranjero. 


