INFORME DE ACTIVIDADES
DE LAS JUNTAS LOCALES Y DISTRITALES EJECUTIVAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018

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 MARZO DE 2018.

En el mes de marzo 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 Sur, Campeche, Nayarit, Oaxaca, Querétaro y Veracruz. En el marco del Programa
de la Verificación Nacional Muestral (VNM) 2018, en su etapa Encuesta de Actualización, se
realizaron las actividades correspondientes;
 Coahuila. Se realizaron las diferentes etapas de reclutamiento para el puesto de Coordinador Estatal
del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2018;
 Colima. Personal de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital Ejecutiva 01,
participó en la Validación de los Apoyos Ciudadanos a Candidatos Independientes;
 Chiapas. Finalizó el programa “Paisano”, por medio del cual se promovió la Credencial para Votar con
Fotografía desde el extranjero y el registro a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero
(LNERE);
 Michoacán. En el periodo del 12 de octubre de 2017 al 20 de marzo de 2018, se han presentado 12
solicitudes de expedición de Credencial para Votar con Fotografía; 3 solicitudes de rectificación a la
Lista Nominal de Electores y 1 demanda de Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales;
 Morelos. En atención al oficio INE/COC/0252/2018, referente a la capacitación para la
implementación del Modelo de Calidad del INE y el Sistema de Gestión basado en la norma ISO
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9001:2015, la Vocal Local del Registro Federal de Electores participó en el curso de capacitación
“Formación de Auditores Internos” impartido por el instructor del Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación A.C., en las instalaciones de esa Junta Local, con la asistencia de los responsables de
los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) Fijos de la entidad;
 Nuevo León. Se llevó a cabo una entrevista de radio en Enlace 99, donde se abordaron los temas
sobre el cierre del periodo para reposición de credenciales por extravío, robo o deterioro grave sin
cambio de datos, credencialización en el extranjero y Voto de los Mexicanos Residentes en el
Extranjero;
 Puebla. Con relación a las actividades de la Comisión Local de Vigilancia, se informa que el pasado
veintisiete de marzo concluyó el periodo para la formulación de observaciones a la Lista Nominal de
Electores por parte de las representaciones partidistas, por lo que los institutos políticos tuvieron la
oportunidad de realizar observaciones inclusive a las doce de la noche del día en mención;
 Quintana Roo. El 15 de marzo, Las juntas distritales ejecutivas de la entidad llevaron a cabo la sesión
ordinaria de la Comisión Distrital de Vigilancia, y el 23 de marzo, se llevó a cabo la sesión ordinaria de
la Comisión Local de Vigilancia;
 San Luis Potosí. El Vocal Local del Registro Federal de Electores, acudió en compañía del
Supervisor de Actualización al Padrón y la Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis, a una reunión de
trabajo con el Presidente Municipal de Cerritos, con el propósito de promover y difundir el Voto de los
Mexicanos Residentes en el Extranjero;
 Sonora. La Comisión del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva, acordó realizar
visitas de reverificación de cédulas del programa de Tratamiento de Registros con Datos de Domicilio
Presuntamente Irregulares o Falsos a las localidades de Villa Pesqueira, Ónavas, Divisaderos, Villa
Hidalgo y Bacadéhuachi, Sonora. El 27 de marzo venció el plazo para recibir observaciones a la Lista
Nominal de Electores para revisión, recibiendo por parte del representante del Partido Revolucionario
Institucional ante la Comisión Local de Vigilancia de Sonora y del Organismo Público Local sus
observaciones;
 Tabasco. Mediante oficio INE/JLTAB/VR/0753/2018, se remitió a la Coordinación de Procesos
Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), el Acta
Circunstanciada INE/OE/JLTAB/CIRC/003/2018 en donde la representante de la Oficialía Electoral da
fe de la entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión a los representantes de los partidos
políticos: Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática;
 Yucatán. Bajo la coordinación y supervisión del Vocal del Registro Federal de Electores Local y en
relación a la entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión correspondiente a los Procesos
Electorales Federal y Local 2017-2018, se realizó el traslado de los sobres de la Coordinación de
Procesos Tecnológicos al punto de entrega a los representantes partidistas de la Comisión Local de
Vigilancia, así como del OPLE;
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 Zacatecas. Se llevó a cabo la entrega mediante oficio INE/JLE-ZAC/VE/0826/2018, al Instituto
Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), del estadístico del Padrón Electoral y Lista Nominal de
Electores de la entidad, desagregados por sección y sexo, con corte al 31 de enero de 2018.

II.2

PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN

 Oaxaca y Quintana Roo. Se notificó mediante cédula a las estaciones de radio y televisión de la
entidad el Acuerdo ACQyD-INE-42/2018, respecto de la solicitud de medidas cautelares formulada por
los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y Ricardo Anaya
Cortés, por el presunto uso indebido de la pauta y calumnia, atribuible al Partido Revolucionario
Institucional, derivado de la inminente difusión del promocional denominado “DIDÁCTICO” en radio y
televisión difundido en la pauta federal y local, recaído dentro del procedimiento especial sancionador
UT/SCG/PE/PAN/CG/98/PEF/155/18;
 Aguascalientes. Se atendió a dirigentes, candidatos y afiliados de los partidos políticos: Acción
Nacional y Revolucionario Institucional para recibir la manifestación de registro de candidatos, toda
vez que lo hicieron de manera supletoria ante el Consejo General del INE. Por otra parte, se llevó a
cabo el registro de las fórmulas de candidatos a senadores por Aguascalientes, presentadas por el
Partido Nueva Alianza;
 Baja California. Se recibió solicitud de registro de Candidaturas Independientes al cargo de Senador
por el Principio de Mayoría Relativa por el Estado de Baja California y se les notificó oficio
consignando lo establecido por la Resolución en el punto primero del Dictamen del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral identificado con el No. INE/CG113/2018. De igual forma, la
representante suplente del Partido Encuentro Social acreditada ante el Consejo Local de Baja
California, presentó expediente solicitando el registro de las candidatas de la formula dos a Senadores
por el Principio de Mayoría Relativa, por la Coalición Juntos Haremos Historia;
 Baja California Sur. Se recibieron las solicitudes de registro de las fórmulas de candidatos al Senado
de la República, presentadas por el Partido Nueva Alianza, así como el aspirante a Candidato
Independiente Lorenzo Ricardo García de León Coria;
 Campeche. En la operación diaria de los Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM) se envió en
tiempo y forma los diferentes reportes e informes que permiten a oficinas centrales realizar la
consolidación del monitoreo de permisionarios y concesionarios de radio y televisión a nivel nacional;
 Coahuila. Se llevó a cabo la guardia correspondiente por el término de plazo para el registro de
candidatos a senadores y diputados federales en la entidad;
 Colima. Los CEVEM llevaron a cabo el monitoreo de los promocionales de los partidos y coaliciones
que transmiten los permisionarios y concesionarios de radio y televisión;
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 Chiapas. Se recibieron y tramitaron inconformidades de ciudadanos que consideran estar
indebidamente incluidos en los padrones de afiliados de partidos políticos;
 Durango. Se realizó la recepción de documentación para registro de candidatos a Senadores por el
Principio de Mayoría Relativa del Partido Nueva Alianza;
 Guerrero. El Vocal Ejecutivo y el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva, recibieron la solicitud
de registro como Candidata Independiente a Senadora, de la profesora Soledad Romero Espinal;
 Michoacán. Por medio del oficio INE/VE/0534/2018, se notificó al Instituto Electoral de Michoacán el
Acuerdo INE/ACRT/56/2018 del Comité de Radio y Televisión del INE por el que se aprueban las
pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos para el
periodo de intercampaña y campaña, así como para candidatos independientes en ese último periodo
del Proceso Electoral Local 2017-2018, coincidente con el Proceso Electoral Federal 2017-2018 en el
estado;
 Morelos. Los vocales locales, los vocales ejecutivos distritales y los consejeros locales del INE,
realizaron diversas actividades de difusión en diversos medios de comunicación (Prensa, radio,
televisión), con la finalidad de dar a conocer etapas determinantes del Proceso Electoral Federal
Concurrente 2017-2018. Asimismo, llevaron a cabo la recepción de documentación para registros de
diversos candidatos a cargos de elección popular federales;
 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 (DEPPP), el
formato en Excel con el concentrado de la información de las cuentas bancarias de los aspirantes a la
Candidatura Independiente a Diputado Federal en esa entidad;
 Puebla. Se entregaron en el estado de Puebla a las emisoras de esa entidad, los oficios referentes a
las pautas del periodo de intercampaña y campaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018;
 Querétaro. Se notificó al aspirante a la Candidatura Independiente al cargo de Diputado Federal por
el 5 distrito, el Dictamen Consolidado y Resolución respecto de las irregularidades encontradas en el
Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las
actividades para la obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes al cargo de Diputados
Federales, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018. Por otra parte, se
informaron a las emisoras de radio y televisión, así como al Presidente del Instituto Electoral del
Estado de Querétaro (IEEQ), las pautas y el Acuerdo INE/ACRT/61/2018 por el que se aprueban las
pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos y candidatos
independientes para los periodos de intercampaña y campaña;
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 Tabasco. Se llevó a cabo en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva la capacitación sobre el
Acceso a Radio y Televisión en materia electoral, dirigido a los aspirantes a Candidaturas
Independientes;
 Veracruz. En relación a la detección de irregularidades en la transmisión de las pautas ordenadas por
el Instituto Nacional Electoral, se realizaron seis requerimientos de notificación en términos de lo
establecido en el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, correspondientes a un total
de diez excedentes y cuatro omisiones durante el mes de marzo;
 Yucatán. Desde el inicio del proceso electoral hasta el día 13 de marzo han sido verificados 175,292
promocionales de partidos políticos, de los cuales han sido transmitidos 174,813, lo que representa un
99.73% de cumplimiento y fueron verificados 125,645 promocionales de autoridades electorales, de
los cuales han sido transmitidos 125,175, lo que representa un 99.63% de cumplimiento;
 Zacatecas. Se realizó la notificación mediante oficios INE/DEPPP/JLE32/2018/0122 al 0175 a las
emisoras XHZH-FM, XEMA-AM, XHGAP-FM, XEPC-FM XHZHZ-TDT, XHZTS-FM, XHEMA-FM,
XHQS-FM y XHRRA-FM de requerimiento de omisiones y excedentes, solicitando informar en el plazo
establecido lo relativo a los presuntos omisiones y excedentes en la transmisión de los promocionales
pautados detectados durante el presente mes.

II.3

ORGANIZACIÓN ELECTORAL

 Baja California Sur, Chiapas, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán. En
cumplimiento a lo estipulado en el “Cronograma de Actividades en materia de Ubicación de Casillas
para el Proceso Electoral Federal 2017-2018”, se informó a la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral (DEOE) la realización de las actividades: “Recorrer las secciones del Distrito para ubicar
lugares donde instalar casillas” de las juntas distritales ejecutivas y “Recorrer el 3% de las secciones
de cada Distrito para verificar los trabajos realizados por las juntas distritales para ubicar lugares
donde instalar casillas”, ambas actividades en materia de ubicación de casillas;
 Aguascalientes. Durante el presente mes se aprobaron 77 Observadores Electorales en el Consejo
Local;
 Baja California. Las juntas distritales ejecutivas, celebraron sesión ordinaria y aprobaron el listado de
ubicación de casillas, así como la propuesta de habilitación de espacios del edificio sede para la
sesión de cómputo distrital. Asimismo, informaron sobre el estado que guarda el equipamiento de la
bodega electoral, los mecanismos de operación y medidas de seguridad;
 Campeche. Se envió a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), el oficio No.
INE/JLCAMP/OF/VOE/022/13-03-18 y el documento "ESPACIOS QUE OCUPARÁN LAS BODEGAS
ELECTORALES EN LAS JUNTAS DISTRITALES DEL INSTITUTO PARA EL RESGUARDO DE LA
DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES PAR EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018";
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 Coahuila. Se realizó la reunión mensual de planeación en donde estuvieron presentes los vocales
ejecutivos, de Organización Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica Local y
distritales, en donde se analizan los temas que hasta ese momento se están desarrollando con motivo
del Proceso Electoral Federal y Concurrente 2017-2018;
 Colima. En atención a lo dispuesto en el oficio INE/DEOE/0334/2018, la Vocal de Organización
Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva 01, participó en la Ciudad de México en el Taller para la
elaboración del Lineamiento para la entrega de documentación electoral recibida en un órgano
electoral distinto al competente;
 Ciudad de México. La Junta Distrital Ejecutiva 06 colaboró en la elaboración de los “Lineamientos
para la entrega de documentación electoral recibida en un órgano electoral distinto al competente”
para lo cual realizó una presentación explicativa de lo acontecido respecto a esa situación en el
proceso electoral concurrente de 2014-2015;
 Durango. Con la participación del doctor Ciro Murayama Rendón, Consejero Electoral del Consejo
General, se llevaron a cabo tres reuniones de trabajo: la primera con los vocales de la Junta Local y
ejecutivos distritales, la segunda con los consejeros electorales locales y la última con los consejeros
electorales del Consejo General y Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado;
 Guerrero. Se llevó a cabo una reunión de trabajo entre los vocales de la Junta Local Ejecutiva con los
vocales ejecutivos, de Organización Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las
juntas distritales ejecutivas, donde se analizaron asuntos sobre los resultados de la Primera Etapa de
capacitación a ciudadanos insaculados; reclutamiento de los Supervisores lectorales (SE) y
Capacitadores Asistentes Electorales (CAE); Segunda Etapa de Capacitación a SE y CAE, entre
otros;
 Michoacán. Se participó en el Curso de Capacitación Electoral 2017-2018, dirigido a periodistas, con
los temas: ubicación de casillas, documentación y materiales electorales;
 Nayarit. Con la finalidad de dar mayor promoción a la convocatoria para participar como
Observadores Electorales, a través de entrevistas en diversos medios, en redes sociales, las juntas
Local y distritales ejecutivas realizaron la difusión de dicha convocatoria;
 Nuevo León. Se remitieron a las juntas distritales ejecutivas las indicaciones para la contratación de
un capturista en cada uno de dichos órganos en la entidad para las salas del Sistema de Información
de la Jornada Electoral (SIJE), informándose sobre la autorización de recursos de alimentos para el
personal que participará en los simulacros, en su cumplimiento se remitió la referida circular para que
en cada Junta realicen las acciones correspondientes para la contratación del capturista;
 Puebla. Se envió a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), los concentrados con la
información relativa de los medios de comunicación debidamente validados que se emplearán en las
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Zonas de Responsabilidad Electoral (ZORE), así como las Áreas de Responsabilidad Electoral (ARE),
el día de la Jornada Electoral del 1° de julio de 2018;
 Querétaro. En cumplimiento a la circular INE/DEOE/014/2018, las juntas distritales ejecutivas llevaron
a cabo reuniones de trabajo, para establecer las acciones de previsión y planeación respecto a los
escenarios que se puedan presentar en los consejos distritales para el desarrollo de las sesiones de
cómputo, con la finalidad de identificar las áreas susceptibles de ser empleadas para el recuento de
votos, identificando la logística y medidas de seguridad para el traslado y resguardo de los paquetes
electorales;
 Veracruz. Se remitió a las juntas distritales ejecutivas en Veracruz, vía correo electrónico, la
Convocatoria de Observador Electoral traducida a 6 lenguas indígenas (con tres variantes de náhuatl)
habladas en la entidad, con el objetivo de maximizar su difusión;
 Zacatecas. Las juntas Local y distritales ejecutivas participaron en un taller de trabajo con la finalidad
de elaborar el lineamiento que regule el mecanismo de entrega o intercambio de paquetes y
documentación electorales al término de la jornada, que permita garantizar la autenticidad y
efectividad del sufragio, haciendo llegar de forma oportuna los votos depositados por la ciudadanía a
los órganos competentes, para contabilizarlos y publicar sus resultados, en cumplimiento al oficio
INE/DEOE/0334/2018 de la DEOE.

II.4

SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL

 Baja California y Oaxaca. En cumplimiento a lo solicitado por el Director Ejecutivo del Servicio
Profesional Nacional mediante oficio INE/DESPEN/0498/2018, se notificó a los miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional, la modificación y eliminación de metas para la Evaluación del
Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, del periodo septiembre 2017
a agosto 2018;
 Baja California Sur. Fue remitido vía correo electrónico al Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva
del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) el acuse del oficio INE/DESPEN/447/2018,
relativo a la incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional 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 Electoral Nacional;
 Coahuila. Se recibió en la Vocalía Ejecutiva Local el oficio de notificación de la Encargaduría de
Despacho de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital Ejecutiva 01 a nombre de
Adriana Elizabeth Díaz Hurtado quien cubrirá la vacante del titular por motivos de salud;
 Colima. Se notificó a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional la circular
INE/DESPEN/011/2018 mediante la cual se eliminaron y modificaron metas individuales asignadas a
los miembros del Servicio;
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 Chiapas. Se participó en una reunión de trabajo con los Miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional de la entidad, presidida por el Consejero Presidente del INE;
 Ciudad de México. La Junta Distrital Ejecutiva 16 recibió la visita de personal de la DESPEN, así
como del Vocal Secretario Local, con el fin de sostener una reunión de trabajo para la atención al
Protocolo del Hostigamiento y Acoso Sexual o Laboral (HALS);
 Nuevo León. Se remitió a la DESPEN, el escrito presentado por María Irene Gámez Martínez,
Capacitadora Asistente Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva 07, por el cual expone una queja en
contra del Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la citada Junta;
 Querétaro. En atención al oficio INE/DESPEN/288/2018, la Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital
Ejecutiva 01 acudió a las oficinas de la DESPEN a una entrevista videograbada en el marco de las
actividades relacionadas con la profesionalización y capacitación de los miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional;
 Quintana Roo. Personal comisionado de la DESPEN realizó diligencia de investigación en torno a
conductas presuntamente atribuibles al Vocal Secretario adscrito a la Junta Distrital Ejecutiva 01;
 San Luis Potosí. La Vocal Ejecutiva Local acudió a la Ciudad de México, a la Reunión Nacional con
vocales ejecutivos locales, con el objeto de revisar temas cruciales para la Jornada Electoral y detallar
los procedimientos y pasos a seguir para cada actividad; así como para escuchar propuestas y
retroalimentación respecto de las acciones que implementan las áreas ejecutivas del Instituto. En
dicho evento estuvieron presentes el Consejero Presidente, Consejeros Electorales del Consejo
General, Secretario Ejecutivo, directores ejecutivos y vocales ejecutivos locales.

II.5

CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA

 Aguascalientes, Campeche, Colima, Querétaro y San Luis Potosí. En las juntas distritales
ejecutivas, se llevó a cabo el Proceso de la Primera Insaculación de los ciudadanos que integrarán las
mesas directivas de casilla para el Proceso Electoral 2017-2018. De acuerdo al mes calendario y a la
letra sorteada por el Consejo General;
 Coahuila, Colima, Nayarit y Quintana Roo. Asistieron a la primera reunión de Mecanismos de
Seguimiento y Gobernanza de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA), con
la que se busca propiciar un diálogo franco, directo, entre esos actores, con el fin de discutir
conjuntamente el estado en que se encuentra la implementación y la evaluación de la ENCCÍVICA, así
como construir una ruta común para impulsar los esfuerzos en la materia;
 Baja California. Se llevó a cabo el Curso-Taller para los medios de comunicación de la entidad,
mediante una videoconferencia en la Sala de Sesiones de la Junta Local Ejecutiva;
 Baja California Sur. Iniciaron los trabajos de visita, capacitación y notificación a ciudadanas y
ciudadanos insaculados;
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 Coahuila. Se supervisó el inicio de los trabajos de campo de los Supervisores Electorales y
Capacitadores Asistentes-Electorales en la primera etapa de notificación a los funcionarios de casilla;
 Chiapas. Se llevó a cabo una reunión estatal de vocales de Capacitación Electoral y Educación
Cívica, para tratar temas relacionados con la implementación del operativo de campo en labores de
Capacitación Electoral;
 Ciudad de México. La Junta Distrital Ejecutiva 10 participó en el evento “Más cívicos en tu colonia”
organizado por la delegación Miguel Hidalgo en la Unidad Habitacional Marina Nacional,
impartiéndose una plática y difundiéndose un tríptico que contiene información sobre el Proceso
Electoral;
 Durango. Se llevaron a cabo las verificaciones de las actividades de visita, entrega de CartasNotificación y capacitación a los ciudadanos sorteados, correspondientes a la Primera Etapa de
Capacitación Electoral en cumplimiento al Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y
Capacitación Electoral;
 Guerrero. Inició la “Estrategia de Intervención: Jornada Intensiva de Capacitación a Supervisores
Electorales”. La cual se desarrollará durante el periodo comprendido del 27 de marzo al 27 de abril, en
las juntas distritales ejecutivas;
 Michoacán. Se acudió a una reunión con el equipo de trabajo de Promoción del Voto y Participación
Ciudadana durante el Proceso Electoral 2018 y representantes de COPARMEX, Cámara Nacional de
la Industria de Transformación (CANACINTRA) y el Centro de Estudios y Formación Política (CEF);
 Morelos. Los vocales y consejeros de las juntas distritales (consejos distritales) y de la Junta Local
(Consejo Local), realizaron verificaciones de gabinete y campo, respecto al avance de la visita,
notificación y capacitación, así como del cumplimiento del orden de visita a los ciudadanos sorteados,
consultando las cédulas del Sistema Elec-2018; dando cumplimiento a lo establecido en el anexo 3.3
del Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla, Guía de verificación para la junta distrital
ejecutiva, y al Lineamiento para la determinación de las rutas a seguir para las tareas de visita las y
los ciudadanos insaculados en el Proceso Electoral 2017-2018;
 Nayarit. Los integrantes de las juntas distritales ejecutivas, continuaron con la impartición del Primer
Taller de Capacitación, dirigido a los Capacitadores Asistentes Electorales, para el desarrollo del
Proceso Electoral Federal 2017-2018;
 Nuevo León. Se convocó a los vocales ejecutivos distritales, de Capacitación Electoral y Educación
Cívica y de Organización Electoral para que asistan a una reunión de trabajo;
 Oaxaca. Se efectuó la sexta reunión de “Mecanismos de Coordinación Institucional”, cuyo objetivo es
asegurar la coordinación entre las distintas áreas del Instituto y crear las condiciones de articulación
necesarias, para garantizar la instalación y funcionamiento de las casillas el día de la Jornada
Electoral, levantándose la minuta correspondiente;
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 Puebla. Personal de la Junta Distrital Ejecutiva 03 impartió la plática “Los Jóvenes y la participación
ciudadana”, en el Bachillerato Digital 195 de la Localidad de Tanamacoyan. De igual forma,
participaron en el Foro “Mujeres indígenas hablando de su participación ciudadana y política”, ambos
eventos celebrados en el municipio de Hueyapan, Puebla;
 Sonora. Se elaboró el documento "Recomendaciones 1ra. Insaculación" con el propósito de asegurar
el cumplimiento de la reglamentación correspondiente al ejecutar dicha insaculación en las juntas
distritales ejecutivas;
 Tabasco. En atención a las convocatorias del H. Congreso del Estado de Tabasco, para participar en
el 15º Congreso de las Niñas y los Niños Legisladores de Tabasco; se asistió y participó en las
reuniones del comité organizador de ese evento, en las que se da seguimiento a las actividades
realizadas y se toman decisiones para la instrumentación de ese Congreso;
 Veracruz. Se comenzó a generar y enviar a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica (DECEYEC) el formato que concentra la información sobre las problemáticas a las
cuales se enfrentan los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales durante la
Primera Etapa de Capacitación Electoral;
 Yucatán. El Vocal Ejecutivo Local presidió la ceremonia de inicio de las actividades de la Primera
Etapa de Capacitación de los ciudadanos insaculados para integrar las Mesas Directivas de Casilla el
próximo 1° de julio con la presencia de los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes
Electorales de las juntas distritales ejecutivas 03 y 04, que se llevó a cabo en el Domo Multifuncional
de la Unidad Deportiva Inalámbrica de la ciudad de Mérida;
 Zacatecas. Se envió mediante los oficios INE-JLE-ZAC/VE/0921/2018 e INE-JLE-ZAC/VE/1209/2018
del “Modelo del Manual de la y el Funcionario de Casilla. Información sobre Elecciones Locales
(Adenda)” y el “Modelo del Cuaderno de ejercicios para las y los Funcionarios de Casilla Especial
Información sobre Elecciones Locales (Adenda)”.

II.6

ADMINISTRACIÓN

 Coahuila. Dio inicio la Evaluación del personal de la Rama Administrativa con la instalación del
Comité Evaluador en la entidad;
 Colima. Se formalizó el pedido-contrato con el ingeniero Adrián Ricardo Martínez Funes, para la
reubicación de la infraestructura de comunicaciones y servicios de red asociados de la Junta Distrital
Ejecutiva 02, en atención al oficio INE/UNICOM/1569/2018, mediante el cual se hizo llegar el
Dictamen de Procedencia Técnica INE-99-2018 para la contratación de dichos servicios informáticos;
 Chiapas. Se llevó a cabo la sesión ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios;
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 Ciudad de México. La Junta Distrital Ejecutiva 16 llevó a cabo la firma del contrato de arrendamiento
para las oficinas que ocupará ese órgano sub delegacional;
 Michoacán. Mediante oficio INE/VE/0596/2018, dirigido al Director Ejecutivo de Administración, se
solicitó apoyo para contar con el servicio de comunicación RedINE en la Junta Distrital Ejecutiva 05,
con sede en Zamora, Michoacán, con motivo del cambio de domicilio;
 Morelos. Continúan apoyando en trámites administrativos y operativos a la Junta Distrital Ejecutiva 04
con cabecera en Jojutla, Morelos, en cuanto a las adecuaciones del inmueble, para el desempeño de
sus actividades;
 Nuevo León. Se elaboró el Acta del fallo de la licitación LP-INE-NL-003-18 "Suministro de vales y/o
tarjetas electrónicas para la adquisición de gasolina en todo el territorio nacional acentuado en el
estado de Nuevo León y área metropolitana de la ciudad de Monterrey";
 Puebla. Se realizó el proceso de reclutamiento y selección del Técnico Informático del PREP, en
coordinación con los vocales de Organización Electoral y del Registro Federal de Electores;
 Querétaro. A través del oficio INE/JLE-QRO/0295/2018, se solicitó al Vocal Secretario de la Junta
Local Ejecutiva, que informara sobre el estatus de la situación jurídica del inmueble de la Junta
Distrital Ejecutiva 05;
 Quintana Roo. Se llevó a cabo la sesión ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios. Posteriormente dio inicio la sesión ordinaria de Subcomité Técnico Interno para la
Administración de Documentos de la Junta Local Ejecutiva;
 Tabasco. Se llevó a cabo la capacitación para el manejo de banca electrónica, el curso fue impartido
por el licenciado Manuel Guzmán López, Ejecutivo del Banco Nacional de México. En el taller
participaron personal de la Coordinación Administrativa de la Junta Local, vocales ejecutivos,
secretarios y enlaces distritales.

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 número 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. En cumplimiento a lo solicitado por la Unidad Técnica de Fiscalización, se notificó a
los aspirantes a Candidatos Independientes al cargo de Diputado por el Principio de Mayoría Relativa,
la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades
encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos para el
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desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes al cargo de
Diputados Federales, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, identificada
con el No. INE/CG89/2018, así como el Dictamen INE/CG88/2018;
 Baja California Sur. Se comisionó a Claudia Sandra Bello Álvarez, para realizar monitoreo en la
demarcación del Distrito Electoral Federal 01, para la detección de anuncios espectaculares,
panorámicos y demás propaganda exhibida en la vía pública en las principales vialidades dentro del
municipio de La Paz, respecto al periodo de precampaña correspondiente al Proceso Electoral
Concurrente 2017-2018;
 Campeche. Se realizaron las actividades de verificación correspondientes a la demarcación del
estado;
 Coahuila. Se realizaron actividades de monitoreo para ubicar eventos en las colonias o
fraccionamientos y localizar la entrega de propaganda por parte de partidos políticos y candidatos
independientes en la entidad;
 Colima. Se llevó a cabo el Monitoreo de anuncios espectaculares en la entidad;
 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 del
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), y los detectados por otros medios, durante el periodo de
intercampaña y obtención de apoyo ciudadano;
 Michoacán. Se ha elaborado el dictamen consolidado respecto de la revisión de los informes de
ingresos y gastos de precampaña de los precandidatos a los cargos de Diputación Local y de
Presidencia Municipal en el estado de Michoacán de Ocampo, correspondiente al Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018;
 Nayarit. Derivado de la solicitud de la representación del partido político Nueva Alianza en la entidad,
personal del área de Fiscalización, impartió una capacitación a diputados y senadores que
contenderán en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como a la coordinadora de finanzas y al
personal encargado de la organización contable de dicho partido político;
 Nuevo León. Se han atendido a 287 sujetos obligados, entre representantes de partidos políticos y
aspirantes a Candidatura Independiente; para resolver dudas referentes a sus obligaciones en la
rendición de cuentas, confrontas a fin de garantizar su derecho de audiencia, problemas de acceso al
Sistema Integral de Fiscalización y recepción de oficios de diversa naturaleza;
 Oaxaca. Se llevó a cabo una reunión de confronta con Aspirantes Independientes, precisando que los
argumentos expuestos tendrán como finalidad esclarecer cuestiones técnico contables sobre las
observaciones contenidas en el Oficio de Errores y Omisiones del apoyo ciudadano del Proceso
Electoral Local 2017-2018 y de Precampaña del mismo proceso electoral;

13

 Puebla. Personal de la Unidad Técnica de Fiscalización de las juntas Local y distritales ejecutivas de
la entidad, iniciaron recorridos vinculados a la ejecución de los monitoreos, visitas de verificación a
casas de campaña, eventos públicos en los municipios de la entidad;
 Querétaro. Los Auditores Monitoristas de las juntas distritales ejecutivas, han venido realizando
recorridos de monitoreo para verificar propaganda electoral colocada en la vía pública;
 Quintana Roo. Se elaboraron los proyectos de dictamen de precampaña de los precandidatos al
cargo de Presidente Municipal, correspondiente al PEL 2017-2018;
 San Luis Potosí. Se recibió un oficio de queja que interpuso Ma. Gloria García Cruz, ante la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, sobre hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos
cometidos en su agravio por personal de Fiscalización. Dicha queja de la ex aspirante a la
Candidatura Independiente a Diputada Local por el Distrito 08 de esa entidad, refiere que nunca le
llegó a su correo electrónico, el usuario y contraseña para acceder al Sistema Integral de
Fiscalización, y por lo cual, estuvo imposibilitada para presentar su informe de apoyo ciudadano;
 Sonora. Se notificó a la aspirante a candidata para Diputación Federal, Marian Martínez Rodríguez el
Dictamen Consolidado y Resolución respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los
informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención del apoyo
ciudadano de las y los aspirantes al cargo de diputados federales correspondiente al Proceso
Electoral Federal Ordinario 2017-2018;
 Tabasco. Se llevó a cabo el proceso de selección para la contratación de Auditores Senior y
Monitoristas de la Unidad Técnica de Fiscalización;
 Veracruz. Se dio atención a lo instruido mediante oficio INE/SE/1654/17, en las actividades de la
Unidad Técnica de Fiscalización dentro del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018 en el
estado, brindando el 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 socializo el calendario de visitas de verificación y monitoreo
correspondiente al mes de marzo;
 Yucatán. Se llevó a cabo la revisión de la respuesta de los informes de ingresos y egresos
presentados por los aspirantes a las Candidaturas Independientes y precandidatos;
 Zacatecas. Se realizó la orden de visita de verificación número PCF/CMR/1220/2018, en relación al
evento denominado “Fortaleciendo el Trabajo en Equipo y Participación Política de las Mujeres en la
Sociedad”, en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2018.
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II.8

CONTENCIOSO ELECTORAL

 Aguascalientes. Se realizaron notificaciones diversas a ciudadanos afiliados a padrones partidistas,
en los que en este mes principalmente recayeron en ciudadanos designados como Supervisores
Electorales o Capacitadores Asistentes Electorales;
 Baja California. Se envió a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), el oficio
ITAIPBC/CJ/188/2018, suscrito por el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado, solicitando información en
relación al Acuerdo dictado por el Instituto de Transparencia en los autos del Recurso de Revisión,
expediente REV/406/2017;
 Campeche. Se remitió por correo electrónico y de manera física al Vocal Secretario de la Junta Local
Ejecutiva, el oficio INE/02-JDE-CAMP/VS/048/2018 en el cual se remitieron las constancias de
notificación, correspondiente a la cédula de notificación personal practicada a Rubén Amado Futti
Peralta, acuse del oficio INE/02-JDE-CAMP/VS/047/2018, mediante el cual se entregó copia simple
del Acuerdo de fecha 7 de marzo de 2018, recaído en el expediente UT/SCG/Q/MIGC/CG/27/2017;
 Coahuila. Por parte de la Junta Distrital Ejecutiva 03, se remitieron las constancias originales de las
diligencias

realizadas

a

diversos

ciudadanos

dentro

del

expediente

UT/SCG/JARR/JD03/DGO/50/2017;
 Colima. En apoyo a la UTCE, se notificó al Instituto Electoral del Estado de Colima, el oficio
INE/COL/JLE/504/2018, mediante el cual se hizo llegar el acuerdo del 28 de febrero de 2018, recaído
al expediente UT/SCG/PE/PVEM/CG/52/PEF/109/2018, emitido por el Titular de la UTCE;
 Michoacán. Se remitió a la UTCE el escrito de queja presentado por Alfonso Campos López,
denunciando indebida afiliación al Partido de la Revolución Democrática;
 Morelos. Se remitieron a la UTCE las denuncias por indebida afiliación a partidos políticos
presentadas por distintos ciudadanos en las juntas Local y distritales ejecutivas. Aunado a ello, se
remitieron al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana las quejas por
indebida afiliación presentadas en contra de partidos políticos locales;
 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;
 Nuevo León. Se llevaron a cabo en tiempo y forma las notificaciones solicitadas por la UTCE
correspondientes a esa Junta Local Ejecutiva;
 Oaxaca. En cumplimiento a lo ordenado en el expediente UT/SCG/Q/LCA/OAX/72/2018, dictado por
el Titular de la UTCE, se notificó mediante cédula a Lizbeth Cuevas Altamirano, la admisión del
procedimiento;
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 Tabasco. Se efectuó en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva, la audiencia de pruebas y
alegatos en relación con la denuncia interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática, en
contra del partido MORENA por presuntas infracciones a diversas disposiciones electorales cometidas
por el partido y por Andrés Manuel López Obrador, Precandidato a la Presidencia de la República y
por Adán Augusto López Hernández, Precandidato a Gobernador del estado de Tabasco;
 Veracruz. Se dio trámite a 14 quejas presentadas en la Junta Local Ejecutiva para su remisión a la
UTCE, siendo: una del PRI contra el PAN y sus candidatos a gobernador y Presidente de la
República; una del PAN contra el PRI y su candidato a Presidente de la República; y ocho del PAN
contra MORENA y su candidato a Presidente de la República;
 Yucatán. El Vocal Ejecutivo Local en coordinación con el Vocal Secretario Local, supervisaron la
realización de las diligencias de notificación ordenadas durante el mes que se reporta, por la UTCE,
en auxilio de las labores encomendadas a la referida Unidad Técnica.

II.9

VINCULACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES

 Aguascalientes, Baja California, Colima y Oaxaca. Participaron en el evento "#IGénero. Adopción
de la Agenda para la Igualdad de Género en el Sistema Electoral Nacional”;
 Aguascalientes. Participaron en una reunión nacional de manera conjunta con los presidentes de los
OPL para realizar la revisión de la agenda de ENCCÍVICA;
 Baja California Sur. En cumplimiento a lo instruido a través del oficio INE/SE/048/2017, se acudió a
las sesiones extraordinarias celebradas por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja
California Sur, y derivado de ello, se rindió el informe respectivo sobre el desarrollo de las sesiones;
 Campeche. Por instrucciones del Vocal Ejecutivo Local, el Analista de Enlace Regional asistió a las
instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Campeche, al Protocolo de Entrega de los Sistemas
Informáticos del PREP y del Programa de Resultados Electorales de Cómputo en las Elecciones
Locales (PRECEL);
 Colima. Se remitió a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
(UTVOPL), el oficio IEEC/PCG-570/2018 mediante el cual el Instituto Electoral del Estado de Colima,
manda la versión preliminar del Convenio de colaboración para la auditoría del Sistema Informático del
PREP para el Proceso Electoral Local 2017-2018, celebrado por el Instituto Tecnológico de Colima y
el Instituto Electoral del Estado de Colima, en atención al Acuerdo IEE/CG/A049/2018 de su Consejo
General;
 Chiapas. Se enviaron invitaciones a los consejeros locales, distritales y municipales del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas para participar en los eventos, reuniones de trabajo,
sesiones de consejo local y distritales, así como a los recorridos de ubicación de casilla;
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 Guerrero. En las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el Vocal Ejecutivo
Local, participó en la mesa de diálogo con ciudadanos del municipio de Ayutla de los Libres, en el
marco del Proceso Electivo por Sistemas Normativos Propios 2018, en ese municipio;
 Michoacán. Atendiendo la solicitud de la Directora Ejecutiva de Vinculación y del Servicio Profesional
Electoral del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), con el propósito de cumplir con los plazos
establecidos en los “Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo, que forman
parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2017-2018”, se remitió a la UTVOPL el
Manual de la y el Funcionario de Casilla, Información sobre las Elecciones Locales (adenda) y el
Cuaderno de Ejercicios para las y los Funcionarios de Casilla, Información Local (adenda);
 Morelos. Se atendieron un total de 72 solicitudes de apoyo de notificación de la UTVOPL para su
respectiva entrega al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, esto con
el fin de asegurar la correcta comunicación, flujo de información y apoyo a los OPLE, para garantizar
el cumplimiento de la función electoral en cada ámbito de responsabilidad;
 Nayarit. En reunión de trabajo con la participación del INE-Instituto Estatal Electoral de Nayarit
(IEEN), se validó el “Proyecto de Convenio Específico para la Elaboración de Estudios de
Participación Ciudadana”, y se analizó el “Proyecto de Convenio General de Apoyo y Colaboración
para la implementación de la Agenda para la Igualdad de Género en el Sistema Electoral Nacional”;
 Nuevo León. Se acudió a una reunión de trabajo con el Grupo de Coordinación, en donde
participaron el Vocal Ejecutivo Local y los titulares del OPLE, Tribunal Electoral del Estado, Secretaría
de Gobernación y el representante de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación;
 Oaxaca. Se firmó el Convenio de Apoyo y Colaboración con el Instituto Estatal de Educación Pública
de Oaxaca, cuyo propósito es facilitar el uso de escuelas públicas para las actividades de capacitación
a integrantes de mesas directivas, e instalación de las casillas electorales en la Jornada Comicial de
2018;
 Puebla. Asistieron al Instituto Electoral del Estado, el maestro Jaime Rivera Velázquez, Consejero
Electoral y Presidente de las comisiones de Organización Electoral y de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral, del Secretario Ejecutivo y del Director
Ejecutivo de Administración El Vocal Ejecutivo Local;
 Quintana Roo. Se llevó a cabo una reunión de trabajo en compañía de la Consejera Presidenta del
OPLE, en la que participaron los consejeros electorales locales y los vocales de área de la Junta Local
Ejecutiva, los consejeros electorales del Consejo General y Directores de área del Instituto Electoral
de Quintana Roo, con el objetivo de revisar conjuntamente los avances en la Organización del
Proceso Electoral 2017-2018;
 San Luis Potosí. La Vocal de Organización Electoral y la Analista de Enlace Regional de esa Junta
Local Ejecutiva, asistieron a la Ciudad de México a la "Capacitación para Analistas de Enlace
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Regional en materia del Programa de Resultados Electorales Preliminares" convocada por la Unidad
Técnica de Servicios de Informática, con el objetivo de atender lo relativo a las bases de la
coordinación de las labores de seguimiento, asesoría y supervisión al Organismo Público Local en
materia del PREP de las elecciones locales;
 Veracruz. Se dio seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral Extraordinaria Local 2018 en la
sesión de seguimiento a la elección extraordinaria en los Ayuntamientos de los Municipios de
Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán;
 Yucatán. El día 4 de marzo, se contó con la representación del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Yucatán en la mesa de trabajo para dar seguimiento al Proceso de Primera
Insaculación, las juntas distritales ejecutivas lo llevaron a cabo de manera simultánea mediante el
Multisistema ELEC 2018.

II.10 JURÍDICO
 Aguascalientes. Se llevó a cabo la notificación del Acuerdo dictado por el Secretario del Consejo
General del Instituto, dentro del expediente INE-RSG/5/2018, formado con motivo del recurso de
revisión interpuesto por Adriana Guadalupe Jurado Valadez, en el que, entre otras cuestiones, se
declaró la improcedencia del mismo;
 Baja California. Se recibieron siete Recursos de Apelación en contra de las resoluciones del Consejo
Local de Baja California, y dos Recursos de Revisión interpuestos en contra de la Junta Local
Ejecutiva y resueltos por la Sala Regional Guadalajara como Recursos de Apelación, mismos que
fueron confirmados por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en las sesiones del 22 y 27 de marzo de 2018;
 Baja California Sur. Mediante oficio INE/BCS/JLE/0522/2018 se atendió la Resolución emitida en el
Recurso de Revisión identificado con clave RRA 0335/18, resuelto por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y notificado al INE el 27 de
febrero de 2018;
 Colima. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Medios de Impugnación en
materia Electoral se recibió una demanda de Juicio para la Protección de los Derechos PolíticosElectorales del Ciudadano, capturando la información en el Sistema Integral de Medios de
Impugnación y dando aviso a la Quinta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación;
 Morelos. Se dio trámite a 4 recursos de revisión interpuestos en contra de acuerdos dictados por los
consejos distritales 01, 02, 03 y 04;
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 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 Ejecutiva Local;
 Oaxaca. Se suscribió el Convenio General de Colaboración con la Corporación Oaxaqueña de Radio
y Televisión (CORTV), canal de televisión pública del estado, a fin de contribuir en la formación de una
ciudadanía informada para emitir un voto consciente;
 Querétaro. En cumplimiento a la circular INE/VS/0001/2018, los enlaces de Oficialía Electoral de la
entidad, participaron en el "Curso de Oficialía Electoral";
 San Luis Potosí. En auxilio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se notificaron
las

sentencias

recaídas

a

los

recursos

de

apelación

en

contra

de

las

resoluciones

R02/INE/SLP/CL/27-02-18 y R03/INE/SLP/CL/27-02-18, aprobadas por el Consejo Local en sesión
ordinaria del 27 de febrero;
 Sonora. Se remitió el acuse de notificación del "Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje de
apoyo ciudadano requerido para el registro de Candidaturas Independientes a una senaduría en el
Proceso Electoral Federal 2017-2018" identificado con el número INE/CG113/2018, al ciudadano Luis
Fernando Rodríguez Ahumada;
 Tabasco. En relación a la denuncia identificada como Averiguación Previa 1405/FEPADE/2015,
presentada por la no recepción de las boletas y votos de la sección 0024 del municipio de Balancán; el
8 de marzo, personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)
realizó diligencia en la Junta Distrital Ejecutiva 01;
 Yucatán. El área Jurídica atendió el 100% de las audiencias o diligencias encomendadas a toda la
entidad por cualquiera de las direcciones integrantes de la Dirección Jurídica, remitiendo la
documentación elaborada o recabada y en su caso, los anexos correspondientes a las diligencias o
audiencias atendidas por la Junta Local Ejecutiva, 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. Formalización de la realización de notificaciones a ciudadanos, a los cuales se les ha
atribuido algún Procedimiento Ordinario Sancionador, con la finalidad de determinar su indebida
afiliación a partidos políticos.

19

II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Colima y Oaxaca. Se rindió mediante oficio INE/COL/JLE/0655/2018 información solicitada en
relación a la auditoría DAOD/10/FI/2018 ordenada por la Auditoría a Órganos Desconcentrados del
Órgano Interno de Control (OIC) del INE, denominada: recursos ejercidos en la contratación de
servicios relacionados con el capítulo 3000 “Servicios Generales”;
 Coahuila. Se remitieron los soportes documentales de las observaciones que fueron requeridas por el
Órgano Interno de Control relacionados con la Auditoría Especial DADE/07/ES/17 relativa al Proceso
Electoral Local 2016-2017;
 Morelos. Se solicitó a través del oficio INE/JLE/MOR/VS/0389/2018, al Órgano Interno de Control, la
designación de un representante para el Acto de Entrega-Recepción de la Vocalía Ejecutiva de la
Junta

Distrital

Ejecutiva

04,

misma

que

fue

autorizada

a

través

del

oficio

INE/OIC/UENDA/DDA/480/2018, de fecha 2 de abril por el Director de Desarrollo Administrativo del
Órgano Interno de Control;
 Nuevo León. Se recibió del Órgano Interno de Control, el oficio INE/UENDA/DDA/330/2018,
relacionado con información respecto a la normatividad para llevar a cabo los actos de EntregaRecepción por parte de los servidores públicos del Instituto;
 Tabasco. Se realizó el Acto Entrega-Recepción en donde la licenciada Rosa lsela Castañeda
Figueroa, hizo entrega a Alfredo Jiménez Soriano, el cargo de Vocal Ejecutivo de la 05 Junta Distrital.
Asimismo, el maestro Alejandro Tijerina Salazar, hizo entrega al licenciado Edgar Enrique Santiago
Martínez, el cargo de Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 05, actuando como representante
del Órgano Interno de Control el licenciado Hugo Enrique Hernández Cobarrubias, Vocal del Registro
Federal de Electores de la Junta Distrital Ejecutiva 05.

II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA
 Aguascalientes. Se realizó la instalación de 12 equipos de cómputo destinados al área de
fiscalización con motivo del PEF 2017-2018;
 Coahuila. Atendiendo las indicaciones de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos se lleva a cabo
la recepción de equipos de cómputo arrendados por la empresa de Mainbit S.A. de C.V.;
 Colima. Las juntas distritales ejecutivas llevaron a cabo dos simulacros previos al proceso de Primera
Insaculación;
 Michoacán. De acuerdo con la circular UNICOM/0932/2018, se llevó a cabo el procedimiento de
selección el Coordinador Estatal del PREP Federal, y que estará en funciones del 1° de abril hasta el
31 de julio;

20

 Oaxaca. Se dio seguimiento en las juntas distritales ejecutivas a la actividad referente al contrato
INE/001/2018 “Servicios Administrados de Cómputo”, en cuanto a entrega de equipos, instalación y
configuración de los mismos;
 Sonora. Se remitió el informe con motivo de la visita al Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de Sonora por parte del Comité Técnico de Asesores del COTAPREP del INE para revisar
los resultados en materia de PREP;
 Tabasco. Se recibió en la Junta Local Ejecutiva un equipo Servidor, marca Lenovo, SR-530, como
parte del contrato de los Servicios Administrados de Cómputo (SAC);
 Zacatecas. Se apoyó a las juntas distritales ejecutivas en el desarrollo de las actividades de
preparación del Procedimiento de Primera Insaculación, con el propósito de asegurar un adecuado
desarrollo del mismo. Igualmente, se brindó auxilio y asesoría en esa materia, durante las actividades
de captura de las cartas-notificación de los ciudadanos insaculados.

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
 Baja California Sur. A través de correo electrónico fueron remitidos al área del Archivo Institucional
los formatos debidamente requisitados y firmados de la Guía Simple de Archivo de Trámite de los
años 2017-2016 y Concentración de los años 2015-2014, correspondientes a las juntas Local y
distritales ejecutivas 01 y 02 de esa entidad;
 Morelos. Los vocales distritales, dieron cumplimiento al oficio INE/JLE/MOR/VS/339/2018, asistiendo
al Salón de Sesiones del Consejo Local, en donde se llevó a cabo el Taller Estatal en “Materia de
Transparencia”, con los temas: Llenado de los formatos de Obligaciones de Transparencia,
Procedimiento para atención de solicitudes de información y acceso a datos personales que se
reciben vía INFOMEX, elaboración de versiones públicas y protección de datos personales.

II.14 OTROS
 Aguascalientes. Se impartió una plática a representantes de los medios de comunicación social de
las diversas áreas del Gobierno del Estado y del Municipio de Aguascalientes, sobre el artículo 134
Constitucional;
 Baja California Sur. La licenciada Marina Garmendia Gómez Vocal Ejecutiva Local, acudió en
compañía de Alma Margarita Oceguera y Manuel Salvador Geraldo Osuna, ambos consejeros
electorales locales, al desarrollo de la Sesión Extraordinaria del Consejo Distrital 02, ubicado en San
José del Cabo, relacionada con el proceso de la Primera Insaculación;
 Coahuila. Vocales de la Junta Local Ejecutiva presenciaron la transmisión del Macro Taller para los
medios de comunicación vía remota, en donde participaron diversos medios de Saltillo y Torreón;

21

 Colima. El Vocal Ejecutivo Local, en compañía del Vocal Secretario Local, acudieron al evento
Mujeres y su acceso efectivo al poder, organizado por el Instituto Electoral del Estado de Colima;
 Ciudad de México. Las juntas Local y distritales ejecutivas asistieron a una reunión de trabajo con el
Secretario Ejecutivo en la que se abordaron temas de relevancia para la atención de las actividades
propias del Proceso Electoral en marcha. Asimismo, se acordó el apoyo de dicha autoridad superior
para agilizar la atención de algunos requerimientos particulares de diversos órganos desconcentrados;
 Durango. Se ha mantenido la concertación de entrevistas en los medios electrónicos e impresos de la
entidad, para socializar los temas relativos al Proceso Electoral;
 Guerrero. En la ciudad de Taxco de Alarcón, el Vocal Ejecutivo Local, participó en el “Taller Regional
de Prevención y Observación de la Violencia Política contra las Mujeres”, organizado por la Red para
el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses;
 Michoacán. Con el propósito de establecer bases y mecanismos de coordinación, mediante los que
se conjunten esfuerzos para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias en materia de
participación igualitaria y promoción de la cultura político-democrática, mediante la realización de todo
tipo de actividades que tengan por objeto promover, organizar, desarrollar y difundir la educación
cívica, los derechos humanos y la construcción de ciudadanía y demás acciones dentro del marco de
la ENCCÍVICA, conforme a sus ejes estratégicos y líneas de acción; se suscribió un Convenio de
Colaboración con CANACINTRA Delegación Michoacán, representada por el licenciado Abelardo
Pérez Estrada;
 Nuevo León. Se acudió a las oficinas de la Secretaría de Educación del Estado a la firma del
Convenio entre el Instituto Nacional Electoral y la misma Secretaría, en donde estuvieron presentes el
titular de la Secretaría, el Consejero Presidente del OPLE en Nuevo León y el Vocal Ejecutivo Local;
 Querétaro. En las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva se llevó a cabo una videoconferencia con
el objeto de informar a los medios de comunicación de las actividades que está realizando el Instituto
Nacional Electoral en el estado dentro del Proceso Electoral Federal 2017-2018;
 Quintana Roo. La Vocal Ejecutiva Local asistió en compañía de los vocales de área y personal
administrativo que cuenta con la carrera de derecho de la Junta Local a la inauguración del Centro de
Capacitación del Tribunal Electoral de Quintana Roo y del Curso de Argumentación Jurídica de
Sentencias y Acuerdos;
 San Luis Potosí. La Vocal Ejecutiva Local asistió al Posgrado de la Facultad de Contaduría y
Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde se llevó a cabo la tercera
reunión ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, en la cual se abordó la
participación de mujeres en el proceso de Candidaturas Independientes; la presentación por parte del
INE sobre el Proceso Electoral para cargos federales; la presentación de la asociación civil “Educación
y Ciudadanía A.C.” (EDUCIAC) sobre su proyecto "Violencia política contra las mujeres en San Luis
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Potosí 2017-2018"; y sobre el monitoreo de medios en materia de género que se realizará de acuerdo
al Reglamento de Elecciones;
 Sonora. Se celebró una Reunión del Grupo de Coordinación respecto a los temas de seguridad del
proceso electoral concurrente en la entidad. A dicha reunión asistieron representantes del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), del IEE Sonora, Secretaría de Gobernación, de la Cuarta
Zona Militar y del INE;
 Tabasco. Se otorgaron entrevistas a diferentes medios de comunicación, sobre los avances y
desarrollo del Proceso Electoral 2017-2018, difusión de la Primera Etapa de Capacitación Electoral,
Candidaturas Independientes y Arranque de las Campañas Electorales;
 Yucatán. Se dio seguimiento a todas las actividades correspondientes a la implementación del
Programa de Resultados Electorales Preliminares, instruidas a través de la Unidad Técnica de
Servicios de Informática, así como el seguimiento de los informes de avance del Organismo Público
Local Electoral de esa entidad y del COTAPREP. Por otra parte, el Vocal Ejecutivo Local, concedió
diversas entrevistas a los medios locales de comunicación, relativas a la credencialización nacional y
extranjera; a las actividades en torno a la implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica
en la entidad y a las actividades del Proceso Electoral 2017-2018 en curso;
 Zacatecas. Se llevó a cabo la celebración de una rueda de prensa en conjunto con los titulares del
Instituto de la Juventud, IEEZ, Comisión de Derechos Humanos, LXII Legislatura del Estado de
Zacatecas y Secretaría de Educación de Zacatecas, se presentó la Convocatoria Estatal del Concurso
Juvenil de Debate Político 2018.
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