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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 ABRIL DE 2018. 

 

En el mes de abril 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, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Michoacán, Nayarit, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Se llevó a cabo la 

destrucción de formatos de Credencial para Votar con Fotografía, en los términos del artículo 155 de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. De igual forma, se realizó la lectura, 

verificación y resguardo de los Formatos de Credencial para Votar con Fotografía que no fueron 

obtenidos por sus titulares al 16 de abril de 2018, ante la presencia de los representantes de partidos 

políticos; 

 Aguascalientes. Se llevó a cabo la firma de convenio suscrito entre el Instituto Nacional Electoral y la 

Dirección del Registro Civil en Aguascalientes, en materia del Registro Federal de Electores, cuyo 

principal compromiso fue hacer llegar copias de defunciones para mantener debidamente actualizado 

el Padrón Electoral; 

 Morelos. En atención al oficio INE/COC/0462/2018, referente a la capacitación para la 

implementación del Modelo de Calidad del INE y el Sistema de Gestión basado en la norma ISO 

9001:2015, la Vocal Local del Registro Federal de Electores coordinó, supervisó y participó en el curso 

de capacitación “Formación de Auditores Internos” impartido por personal de la Coordinación de 

Operación en Campo (COC), en las instalaciones de esta Junta Local, con la asistencia de la Vocal 

Local Secretaria, Vocales distritales del Registro Federal de Electores, personal de la Vocalía Local 
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del Registro Federal de Electores y Responsables de Módulos de Atención Ciudadana (MAC) 

Semifijos de la entidad; 

 Nuevo León. Se llevó a cabo el curso de capacitación relativo al Programa de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP) impartido a los Coordinadores y Supervisores de los Centros de Acopio y 

Transmisión de Datos (CEDAT); así como los técnicos en informática de cada una de las juntas 

distritales ejecutivas; 

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

Electoral, se procesaron un total de 1751 notificaciones de defunción y 44 suspensiones de derechos 

político-electorales, derivado del análisis de los registros en el Padrón Electoral; 

 Puebla. El Vocal Ejecutivo Local asistió a la firma como testigo de honor del Convenio de Apoyo y 

Colaboración que celebraron el Instituto Electoral del Estado y la Organización “Fuerza Migrante” 

donde se establecen las bases y los mecanismos sobre divulgación, promoción y orientación a las y 

los ciudadanos poblanos residentes en el extranjero en relación a sus derechos políticos electorales; 

 Tabasco. Se llevó a cabo la Capacitación "Formación de Auditores Internos con enfoque en la Norma 

ISO 9001 :2015" dirigido a responsables de MAC, personal adscrito a la Vocalía del Registro Federal 

de Electores de la Junta Local Ejecutiva, Vocal Secretaria y Coordinadora Administrativa. 

 

II.2  PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

 Aguascalientes. Se recibió la visita de la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México, con la 

intención de presentarse ante la autoridad electoral; 

 Baja California. En cumplimiento a lo solicitado por el representante del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo Local, se remitió oficio solicitando se incluyera el sobrenombre 

antepuesto al nombre legal de los candidatos propietarios a Senadores por el Principio de Mayoría 

Relativa en Baja California; 

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

que hayan cumplido con la descarga en tiempo de la 34a orden de transmisión y materiales nuevos, a 

transcurrir del 8 al 11 de abril de 2018, correspondientes a la campaña del Proceso Electoral Local 

2017-2018 coincidente con el Proceso Electoral Federal 2017-2018; 

 Campeche. Se notificaron medidas cautelares a las cinco radiodifusoras existentes en el Distrito 

Electoral 02 en el estado de Campeche; 

 Colima. Se notificó al C. Gabriel Salgado Aguilar, aspirante a Candidato Independiente para la 

Presidencia de la República, el oficio INE-DEPPP-DE-DPPF-3489-2018; 

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

indebidamente incluidos en los padrones de afiliados de partidos políticos; 
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 Ciudad de México. Se asistió a una reunión del grupo de trabajo para la organización de debates 

integrado por las y los integrantes del Consejo Local, en la cual se acordó lo necesario para continuar 

con la organización de un debate entre candidatos y candidatas a senadurías por la Ciudad de 

México; 

 Durango. Se realizaron reuniones de trabajo con los integrantes del Consejo Local del Instituto 

Nacional Electoral, entre otros temas en lo relativo a los debates entre candidatos a diputados y 

senadores; 

 Morelos. El Vocal Ejecutivo Local, los vocales locales, vocales ejecutivos distritales y consejeros 

locales del INE en Morelos, realizaron actividades de difusión en diversos medios de comunicación 

(Prensa, radio, televisión), 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; 

 Oaxaca. Se notificó mediante cédula a las estaciones de radio y televisión de la entidad el Acuerdo 

ACQyD-INE-59/2018, respecto de la solicitud de medidas cautelares formulada por el Partido Político 

MORENA, por el presunto uso indebido de la pauta atribuible al Partido Acción Nacional, derivado de 

la difusión de diversos promocionales en televisión y radio, dentro del Procedimiento Especial 

Sancionador UT/SCG/PE/MORENA/CG/161/PEF/218/2018; 

 Puebla. Se notificaron pautas modificadas del periodo de intercampaña y campaña del Proceso 

Electoral Local coincidente con el periodo de campaña del Proceso Electoral 2017-2018 en el estado 

de Puebla, por la actualización del escenario de Candidatos Independientes Federales, a las 

radiodifusoras pertenecientes a esa entidad; 

 Querétaro. Se llevó a cabo la notificación de la Sentencia dictada dentro del expediente SRE-PSC-

67/2018 y que ordenó la suspensión de transmisión y sustitución del material en un plazo no mayor a 

24 horas. De igual forma, se notificó el Acuerdo INE/CG390/2018, por el que se determinó el listado 

de concesionarios obligados a difundir los debates entre los candidatos al cargo de Presidente de la 

República; 

 Sonora. Se atendió y difundió a los 7 Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM), oficios de aviso 

de transmisiones especiales en Televisa, TV Azteca Y Canal 14.1. De igual forma, se atendió la 

solicitud de validación de detecciones de promocionales, en atención a los requerimientos 

UT/SCG/PE/PRl/CG/119/PEF/176/2018, UT/SCG/PE/PRl/CG/125/PEF/182/2018 y 

UT/SCG/PE/PAN/CG/132/PEF/189/2018; 

 Tabasco. Se llevaron a cabo las notificaciones a las diferentes emisoras del estado en relación a los 

incumplimientos a la pauta ordenada por el INE; 



5 

 

 Tlaxcala. Se llevaron a cabo las siguientes actividades: la generación de los informes para el CRyTV 

correspondientes a los periodos del 21 al 27 de marzo, 28 al 29 de marzo, 30 de marzo al 3 de abril, 4 

al 10 de abril, 11 al 17 de abril del Proceso Electoral Federal 2017-2018; la elaboración y envío de los 

testigos de la intervención de los candidatos a la Presidencia 2018; la creación y entrega de los 

testigos de los noticieros al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; la producción de los testigos conforme 

al Catálogo de Noticieros de Campaña para su carga en el Sistema de Noticieros y posterior 

monitoreo; la captura en la herramienta Centinela de los datos para el segundo informe quincenal del 

mes de marzo y primer informe quincenal del mes de abril de TV Restringida; el seguimiento a las 

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

CAU levantados por alguna incidencia; 

 Veracruz. En relación a la detección de irregularidades en la transmisión de las pautas ordenadas por 

el Instituto Nacional Electoral, se realizaron 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 veintiuna omisiones durante el mes de abril; 

 Yucatán. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 10, inciso r), del Reglamento de Sesiones del 

Comité de Radio y Televisión, se presentaron los informes diarios que dan cuenta del cumplimiento 

por parte de los concesionarios de Radio y Televisión monitoreados en los CEVEM de Valladolid y 

Mérida, respecto a la transmisión de los promocionales pautados de partidos políticos y autoridades 

electorales, en el estado; 

 Zacatecas. Se llevó a cabo la entrega al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), mediante 

oficio INE-JLE/ZAC/VE/1249/2018, las cuentas de acceso al Sistema de Registro de Representantes 

de Partidos Políticos y Candidatos Independientes, para el Proceso Electoral 2017-2018, para su 

notificación a los Partidos Políticos Locales: PAZ, Para Desarrollar Zacatecas y Movimiento Dignidad 

Zacatecas. La notificación a las emisoras XHEPC-FM, XHZHZ-TDT, XHZH-FM, XHZTS-FM, XHGAP-

FM, XHEMA-FM, XEMA-AM, XHFRE-FM Y XHQS-FM, XHEMA-FM, mediante oficios 

INE/JLE32/2018/0177, al INE/JLE32/2018/0266 requerimiento de omisiones y excedentes, solicitando 

que en un plazo de dos días hábiles informaran lo relativo a los presuntos excedentes y omisiones en 

la transmisión de los promocionales pautados detectados. 

 

II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

 Aguascalientes. Realización del Simulacro sobre la operación del Sistema de Representantes; 

 Baja California. Las juntas y consejos distritales, los días 9 y 27 de abril de 2018, aprobaron instalar 

4702 casillas el día 1° de julio de 2018; 
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 Baja California Sur. El 30 de abril, se celebró la sesión ordinaria del Consejo Local, donde se aprobó 

el Acuerdo de Observadores (as) Electorales, asimismo se presentaron los informes correspondientes 

de avance en materia de Organización, Capacitación y Registro Federal de Electores; 

 Campeche. En la Junta Distrital Ejecutiva 02 de la entidad, se realizaron los recorridos de 

examinación de casillas en las localidades así como en las cabeceras municipales de los municipios 

de Carmen, Champotón, Escárcega, Candelaria y Palizada, por parte de los integrantes del Consejo 

Distrital 02, para determinar que los lugares que se propusieron por parte de la Junta Distrital 

Ejecutiva 02, cumplieran con los requisitos legales para la instalación de las Mesas Directivas de 

Casilla el día de la Jornada Electoral; 

 Colima. Se remitieron a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), los estudios de 

factibilidad presentados por las juntas distritales ejecutivas de la entidad; 

 Chiapas. Se llevaron a cabo los recorridos de examinación a los lugares propuestos para la ubicación 

de casillas electorales a las secciones de los municipios que conforman los distritos electorales, se 

hace mención que durante estos recorridos se tuvo la participación de los integrantes de los consejos 

distritales y municipales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana; 

 Ciudad de México. Personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 

capacitó a las y los consejeros electorales de los consejos Local y distritales en materia de “Delitos 

Electorales”; 

 Durango. Se realizó la firma del Convenio de Apoyo y Colaboración entre el Instituto Nacional 

Electoral y la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Durango (CANACO); 

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

Capacitación Electoral y Educación Cívica, realizaron una visita de supervisión a la Junta Distrital 

Ejecutiva 03, con cabecera en Zihuatanejo de Azueta, donde presenciaron la Sesión Extraordinaria del 

Consejo Distrital, en la que se aprobó la lista de las casillas extraordinarias y especiales; 

 Michoacán. Se dio seguimiento al desarrollo de las sesiones de los consejos distritales en donde se 

aprobarán las listas que contienen el número y los domicilios propuestos para la ubicación de las 

casillas Básicas y Contiguas para el Proceso Electoral Federal 2017-2018; 

 Morelos. Los vocales de Organización Electoral de las juntas distritales ejecutivas elaboraron el 

programa de visitas de examinación para verificar los domicilios para ubicar casillas, y se presentaron 

a los integrantes de los consejos distritales en sesión ordinaria del 29 de marzo del presente año; 

 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, en la entidad; 

 Nuevo León. Se ha dado seguimiento puntual a cada una de las actividades y envío de los acuerdos 

generados en cada Consejo Distrital para la aprobación de casillas especiales, extraordinarias, 

básicas y contiguas, así como de los listados de las mismas debidamente requisitados por los 
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miembros de los consejos, además, de la información relativa a las secciones con menos de 100 

electores en donde no se instalará casilla y la determinación de los consejos distritales, en la que los 

ciudadanos de estas secciones podrán ejercer su derecho al voto en las secciones que les queden 

más cercanas a sus domicilios; 

 Puebla. Se llevó a cabo la reunión estatal de consejeras y consejeros electorales locales y distritales, 

el evento tuvo lugar en la Escuela Libre de Derecho de la ciudad de Puebla; 

 Querétaro. Se llevaron a cabo varias reuniones de trabajo con la participación de la Vocal Ejecutiva y 

el Vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en coordinación con los vocales 

ejecutivos distritales, funcionarios de la Universidad Autónoma de Querétaro, y los integrantes de la 

Comisión Organizadora de los Debates entre los candidatos a diputados federales, con el propósito de 

participar en la toma de acuerdos y su implementación para el mejor desarrollo de los debates de los 

candidatos a diputados federales en esa entidad; 

 San Luis Potosí. Las juntas Local y distritales ejecutivas dieron seguimiento a la “Prueba Nacional del 

Sistema de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes generales y ante 

mesas directivas de casilla para el Proceso Electoral Federal 2017-2018”; 

 Sonora. Se sostuvo una reunión de trabajo con los vocales de Organización Electoral del estado, 

abordando temas sobre ubicación de casilla, Mecanismos de Recolección, contratación de CAE 

locales para PEF 2017-2018; 

 Tabasco. Los vocales locales en conjunto con los consejeros electorales locales, realizaron las visitas 

de examinación de los domicilios para ubicar casillas propuestas por las juntas distritales ejecutivas; 

 Tlaxcala. En el marco del Proceso Electoral concurrente, los consejos distritales aprobaron los 

mecanismos para la recolección de los paquetes electorales que contienen los expedientes de la 

elección de la casilla y la designación del personal autorizado como responsable de cada CRyT. 

Asimismo, se realizaron las visitas de examinación por los lugares propuestos para la instalación de 

casillas, con el afán de observar que cumplan con los requisitos fijados en la Ley; 

 Veracruz. En cumplimiento a lo establecido en la circular INE/DEOE/0014/2018 de fecha 12 de marzo 

de 2018 y en el Acuerdo INE/CG466/2017, el 12 de abril se remitió el informe sobre la preparación y 

desarrollo de los cómputos distritales para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 y un anexo que 

contiene los planos o croquis de las instalaciones de las 20 juntas distritales ejecutivas en el estado de 

Veracruz, donde se señala la ubicación de los grupos de trabajo; 

 Yucatán. La Vocal de Organización Electoral Local, sostuvo una reunión de trabajo con el Vocal de 

Organización Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva 05 del INE y funcionarios del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana de Yucatán, así como el personal de Cartografía Estatal del Registro 

Federal de Electores del INE, para analizar el Estudio de Factibilidad presentado para el órgano local, 

toda vez que tuvo observaciones al respecto; 
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 Zacatecas. Dieron seguimiento al simulacro para el registro de Candidatos Independientes, 

representantes de partidos políticos, general y ante mesas directivas de casilla, y el envío del reporte 

de conclusión e incidentes. La examinación de casillas y diagnóstico de los espacios destinados para 

bodega electoral en los Consejos Municipales del IEEZ. 

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

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

Electoral Nacional, mediante oficio INE/DESPEN/445/2018, se remitió el Nombramiento Provisional al 

Vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva del 08 Distrito de Baja California, 

suscrito por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral; 

 Baja California Sur. Con relación al oficio INE/DESPEN/447/2018, el Vocal de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica Local impartió el Curso de Inducción al Cargo (Mentoring) dirigido a los nuevos 

miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE, con el fin de tratar los temas 

referentes a la vinculación del INE e Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, en materia de 

participación ciudadana durante los procesos electorales concurrentes y análisis de las áreas de 

oportunidad y aspectos de mejora en torno a la temática abordada, así como la Evaluación del 

Proceso de Acompañamiento; 

 Campeche. En la Junta Distrital 01 de la entidad, se recibió la visita del C. Roberto Guadalupe 

Monjaraz Butanda, comisionado por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional 

(DESPEN) con el objetivo de observar in situ, las actividades sustantivas comprendidas en las 

funciones de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional; 

 Colima. El Vocal Ejecutivo Local, dio cabal cumplimiento en tiempo y forma a lo mandatado en la 

resolución INC/VE/JD02/COL/E-2016 de la Junta General Ejecutiva recaída al escrito de 

inconformidad presentado por el Vocal Ejecutivo en la Junta Ejecutiva Distrital 02, en el estado de 

Colima; 

 Chiapas. Se dio seguimiento a la solicitud de la DESPEN sobre la verificación de los datos de los 

miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en el SIISPEN; 

 Michoacán. Se recibió y atendió la visita del C. Francisco Omar Munguía Parra, comisionado por la 

DESPEN como Observador en la Junta Local Ejecutiva de las actividades sustantivas comprendidas 

en las funciones de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional; 

 Morelos. Por instrucciones del Secretario Ejecutivo del INE, así como del Director Ejecutivo del 

Servicio Profesional Electoral Nacional del INE, se comisionó al Vocal Secretario de la Junta Distrital 

Ejecutiva 01 en Morelos, a efecto de que cumpliera actividades dentro de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) (oficio 

INE/SE/450/2018, de fecha 25 de abril de 2018); asimismo, se comisionó al Vocal de Capacitación 
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Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital Ejecutiva 02 en Morelos, a efecto de que ocupara el 

cargo de Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 01 en la entidad; de igual manera, se 

comisionó a la Asistente de Organización Electoral adscrita a la Junta Distrital Ejecutiva 05, a efecto 

de que ocupara el cargo de la Vocalía de Capacitación y Educación Cívica de la Junta Distrital 

Ejecutiva 02 en Morelos; 

 Nuevo León. Se solicitó la designación de las Encargadurías de Despacho en el cargo de Jefe de 

Oficina de Seguimiento y Análisis en las juntas distritales ejecutivas 05 y 12 en la entidad; 

 Querétaro. Derivado del oficio INE/DESPEN/778/2018, se contó con la presencia del Coordinador de 

evaluación del Servicio Profesional Electoral Nacional; que acudió como observador a las 

instalaciones de la Junta Distrital Electoral 05, cuyo objetivo fue prestar atención a las actividades 

sustantivas comprendidas en las funciones de los miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional, sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores aplicados en el desempeño de la función 

electoral; 

 Tlaxcala. Se designó a la C. Ma. del Carmen Ortiz Solís como Encargada de Despacho en el puesto 

de Jefa de Oficina de Seguimiento y Análisis de la Junta Distrital Ejecutiva 03, a partir del 16 de abril 

de 2018; 

 Veracruz. Mediante oficio INE/VS-JLE/0356/2018, se enviaron a la Dirección Ejecutiva del Servicio 

Profesional Electoral Nacional los acuses de recibo del oficio INE/DESPEN/0500/2018, en virtud del 

cual se les otorga promociones en rango, así como el acuse del respectivo dictamen de promoción, 

correspondientes a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos en la entidad. 

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

 Aguascalientes. Se llevó a cabo la aplicación del examen a aspirantes para Capacitador Asistente 

Electoral (CAE) en el Distrito 03; 

 Baja California. En coordinación con el Colegio de la Frontera Norte (Colef) se llevó a cabo la 

Conferencia Magistral el “Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en 

razón de Género”, la cual fue impartida por la maestra Mónica Maccise Duayhe, Directora de la 

Unidad Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación del Instituto Nacional Electoral; 

 Baja California Sur. Con relación a lo señalado en el numeral 3.10 del Manual de Contratación de las 

y los Supervisores Electorales (SE) y CAE Federales y Locales, se hizo del conocimiento a la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEYEC) a través del oficio 

INE/BCS/JLE/VE/0815/2018, que dicho supuesto se presentó nuevamente en el 02 Distrito Electoral 

Federal en la entidad, en la Localidad de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, anexando el 

acuerdo por el que se aprobó la expedición de nuevas convocatorias para la ocupación de vacantes 

de dichas figuras, conteniendo las fechas de los distintos procedimientos; 
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 Campeche. Se envió a las autoridades del Instituto Electoral del Estado de Campeche, el oficio 

INE/JL-CAMP/OFNOE/031/04-04-18, mediante el cual se invita a efectuar recorridos de verificación 

por parte de los Consejos Local y Distritales; 

 Colima. Se remitió a la DECEYEC, los siguientes materiales didácticos: Cuaderno de Ejercicios para 

las y los Funcionarios de Casilla Especial. Información sobre Elecciones Locales y el Manual de la y el 

Funcionario de Casilla Especial. Información sobre las Elecciones Locales (Adenda); 

 Chiapas. Los titulares de las vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las juntas 

distritales ejecutivas en la entidad, asistieron a un Curso-Taller de Información sobre las elecciones 

locales; evento realizado en las instalaciones del órgano electoral local, en la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; 

 Ciudad de México. Participó en el programa de radio “Conversatorio para promover el voto 

informado”, realizado en las instalaciones de radio UAM, en el cual también participaron autoridades 

del Instituto Electoral de la Ciudad de México y del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, 

abordando los temas “Primero de julio, ¿vale la pena votar?” y “¿Por qué el árbitro electoral es 

confiable?”; 

 Durango. Se realizó una reunión de trabajo con los vocales ejecutivos y de Organización Electoral de 

las juntas local y distritales ejecutivas, en la que se trató el tema relativo a la distribución de los CAE 

locales; 

 Guerrero. A fin de enfrentar los desafíos que plantea el Modelo de Casilla Única, en la Junta Local se 

llevó a cabo un Curso-Taller dirigido a vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica, el cual 

fue impartido por la Jefa del Departamento de Contenidos y Didáctica para la Capacitación Electoral, 

de la DECEYEC; 

 Michoacán. En cumplimiento al “Lineamiento para Verificar el reclutamiento, Selección y Contratación 

de los SE y CAE; Integración de Mesas Directivas de Casilla”, personal de la Vocalía acudió a las 

juntas distritales ejecutivas 03, 06, 07, 08, 09 y 11 para llevar a cabo la verificación del avance de la 

visita, notificación y capacitación; 

 Nayarit. Se concluyó con la captura de los avances en la visita, notificación y capacitación de las y los 

ciudadanos sorteados en la Primera Etapa de Capacitación; 

 Nuevo León. Se llevó a cabo la visita de verificación por parte de personal de la DECEyEC, a las 

juntas distritales ejecutivas en las que se realizó la verificación del avance en la visita, notificación y 

capacitación electoral a las y los ciudadanos insaculados; 

 Oaxaca. La Vocal Local de Capacitación Electoral y Educación Cívica, acudió al conjunto Tlalpan en 

donde realizó la grabación de 4 spots sobre el “Protocolo para adoptar las medidas tendientes a 

garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en 

todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana”, los cuales fueron distribuidos 
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de la siguiente forma: uno para INETEL, otro para el Funcionariado de Casilla, otro para SE y CAE y 

otro para la ciudadanía en general; 

 Puebla. Se realizó el primer conversatorio para el diálogo con jóvenes en las instalaciones del Centro 

Universitario de Ciencias y Humanidades (CMUCH); 

 Querétaro. La Vocal Ejecutiva Local junto con el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

de la Junta Local Ejecutiva presidieron la reunión de trabajo con los vocales ejecutivos distritales a fin 

de establecer compromisos concretos, dados los avances registrados en la primera etapa de 

capacitación electoral, en los rubros de visita, notificación y capacitación, ese mismo día el Vocal de 

Organización Electoral Local, abordó los temas relacionados con el reclutamiento, selección y 

contratación de Capacitadores Asistentes Electorales bajo la modalidad de convocatoria genérica; 

 San Luis Potosí. Los vocales, así como consejeros electorales de las juntas Local y distritales 

ejecutivas, efectuaron la actividad de verificación de gabinete al avance de la visita, notificación y 

capacitación a las y los ciudadanos sorteados como funcionarios de casilla; 

 Sonora. Se llevó a cabo una capacitación a SE y CAE de los distritos 01, 02, 04, 06 y 07 por parte del 

Técnico en Voz y Datos de la JLE sobre el uso del dispositivo móvil para el Sistema ELEC Móvil; 

 Tabasco. Se llevó a cabo la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, misma que con el carácter de pública tuvo lugar en la sala de sesiones de la sede 

del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en la entidad; 

 Tlaxcala. Se acudió al primer conversatorio organizado por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones en el 

marco del Plan para el Impulso de la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Cultura Cívica 

en el PEF 2017-2018, en el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco; 

 Veracruz. El Vocal Ejecutivo Local en el estado, presidió la Cuarta Reunión Estatal de Vocales de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica de los veinte distritos electorales del Instituto Nacional 

Electoral en Veracruz para la atención y seguimiento de las actividades del Proceso Electoral 

Concurrente 2017-2018; 

 Zacatecas. Se realizaron las pruebas de conectividad con los dispositivos móviles, con la 

participación de los CAE en la toma y envío, a través de la aplicación móvil Mapa de cobertura de 

información para el análisis de las condiciones de conectividad en los domicilios en los que se 

ubicarán las casillas electorales. Se llevó a cabo la difusión de la Convocatoria para la contratación de 

SE y CAE. La captura y recepción del avance de visita, notificación y capacitación, así como la 

captura en el Multisistema ELEC 2018. Finalmente, se efectuaron las actividades de Entrega 

Recepción de los exámenes que serán aplicados a los aspirantes a SE y CAE Local. 
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II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

 Baja California. Remitió oficio solicitando, se autorizara suficiencia presupuestal a la Junta Distrital 

Ejecutiva 08, para cubrir las obligaciones que se derivan del contrato de arrendamiento del espacio 

autorizado mediante oficio No. INE/DEA/790/2018; 

 Baja California Sur. Se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de esa Junta Local Ejecutiva; 

 Colima. Se atendió la visita de supervisión en la Junta Distrital Ejecutiva 02, del Jefe de Departamento 

de control y supervisión de adecuaciones de la Dirección Ejecutiva de Administración, en relación a 

los trabajos de adecuación de la bodega electoral, bodega de material y área de custodia, de la Junta 

Distrital Ejecutiva 02; 

 Chiapas. Se dieron cumplimiento a diversos trámites administrativos que se presentaron en las juntas 

Local y distritales ejecutivas; 

 Morelos. Continúan los trámites de compra venta del inmueble que ocupan las oficinas de la Junta 

Local Ejecutiva; 

 Nuevo León. Se llevaron a cabo las sesiones ordinaria y extraordinaria, del Subcomité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de ese órgano delegacional; 

 Oaxaca. Derivado de la convocatoria para ocupar el puesto de Secretaria de la Junta Distrital 

Ejecutiva 08, se aplicó el examen de conocimientos específicos, generales y psicométrico a los 

aspirantes que acreditaron la primera etapa; 

 Querétaro. Se celebró una reunión presidida por la Vocal Ejecutiva y el Vocal de Organización de la 

Junta Local Ejecutiva a fin de que el Coordinador Administrativo, proporcionará información a los 

vocales ejecutivos distritales, respecto del avance en el proceso de adquisición de las cámaras de 

video vigilancia que serán instaladas en las bodegas electorales distritales; 

 Sonora. Se solicitan los recursos para el pago de los servicios de arrendamiento de inmuebles y 

vigilancia, para los meses de marzo y abril del presente; 

 Tlaxcala. Se realizó a través del sistema “NOMHON” los movimientos del personal de honorarios 

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

Personal para las quincenas 07 y 08/2018 y fue enviado mediante correo electrónico; 

 Veracruz. A través del correo electrónico institucional se informó de los vistos buenos de autorización 

a las Juntas Distritales Ejecutivas 02, 05, 06, 11, 14, 18 sobre las adecuaciones presupuestarias de 

proyectos del Proceso Electoral 2017-2018. 
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II.7 FISCALIZACIÓN 

 

 Aguascalientes. Se llevó a cabo el curso denominado: “Capacitación del Sistema Integral de 

Fiscalización” (SIF-Campaña) Versión 4.0, dirigido a representantes financieros de candidatos 

independientes, para proporcionarles herramientas para cumplir con sus obligaciones; 

 Baja California Sur. La Enlace de Fiscalización, llevó a cabo el Curso Integral de Capacitación en 

Materia de Fiscalización, dirigido al personal que ocupa los puestos de Abogado Fiscalizador, 

Especialista en Sistemas de Fiscalización, y de Auditores y Auditoras Senior. Por otra parte, el 

personal de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) en Baja California Sur, realizó el levantamiento 

de actas de inicio de facultades para la revisión del Informe Anual 2017 de gasto ordinario a los 

partidos políticos nacionales; 

 Colima. Se llevaron a cabo monitoreos en la entidad, para localizar espectaculares o propaganda en 

vía pública en campaña federal; 

 Chiapas. Se elaboraron notificaciones electrónicas mediante el Sistema Integral de Fiscalización a los 

aspirantes a una Candidatura Independiente, precandidatos y partidos políticos, respecto de los 

diversos acuerdos emitidos por el Consejo General y la Comisión de Fiscalización en materia de la 

fiscalización de los sujetos obligados; 

 Guerrero. Se llevó a cabo el curso “Reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización 

de campaña (Auditoría-Campaña)”, dirigido a partidos políticos (nacionales y locales) y Candidatos 

Independientes a cargos federales y locales, con el objetivo de que conozcan las obligaciones del 

Sujeto Obligado para el reporte de Ingresos y Gastos en Campaña para el Proceso Electoral Federal y 

Local 2017-2018. El curso fue impartido por el Jefe de Departamento de Auditoría Ámbito Local, de la 

Unidad Técnica de Fiscalización; 

 Michoacán. Se realizaron procedimientos de revisión del gasto ordinario, correspondiente al ejercicio 

2017, de los partidos políticos nacionales con acreditación local; 

 Nayarit. Se impartió una capacitación dirigida a las/os diputados y al personal de la Unidad de 

Comunicación Social del Congreso del estado de Nayarit, referente a las disposiciones legales que se 

prevén durante la veda electoral, establecida en el proceso vigente en la entidad; 

 Nuevo León. Se realizaron monitoreos de espectaculares y propaganda en la vía pública en los 12 

distritos federales de la entidad; participando en el marco del Acuerdo de Cooperación y Coordinación 

establecido entre el Instituto y la Comisión Estatal Electoral, ésta última, con monitoreos en cuatro de 

los 12 distritos mencionados; 

 Oaxaca. Se llevó a cabo un recorrido por el interior de la ciudad de Oaxaca, con el fin de localizar 

eventos de proselitismo político debido a la fecha conmemorativa del día del Niño, el resultado fue que 

no se encontró ningún evento, realizando únicamente el acta de hechos correspondiente; 
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 Puebla. Los Auditores Monitoristas de la delegación llevan a cabo monitoreo de anuncios 

espectaculares, periodo de campaña 1a etapa, del Proceso Concurrente 2017-2018 en la entidad; 

 Querétaro. Se llevó a cabo la suscripción de Actas de Inicio de la Revisión del Informe Anual 2017 a 

los 11 partidos políticos y la revisión de las cédulas de cuentas por cobrar, cédulas de cuentas por 

pagar, cédulas de impuestos y cédulas de revisión cuentas; 

 Sonora. Se realizó el procedimiento de Monitoreo de Prensa, como resultado de los monitoreos, se 

localizaron 17 hallazgos, mismos que se capturaron por medio del Sistema Integral de Monitoreo de 

Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), para su validación en las oficinas centrales de la Unidad 

Técnica de Fiscalización; 

 Tabasco. Personal de la Unidad Técnica de Fiscalización, llevó a cabo el monitoreo de 

espectaculares, visitas a eventos de los partidos políticos, monitoreo de internet y monitoreo de 

prensa; 

 Tlaxcala. Personal del área de la Unidad Técnica de Fiscalización asistió a una capacitación sobre la 

Fiscalización del Proceso Electoral 2017-2018 en las instalaciones del partido político MORENA; 

 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 2017-2018 en el estado de 

Veracruz, 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 socializó el calendario de visitas de verificación y 

monitoreo correspondiente al mes de abril; 

 Yucatán. Se llevó a cabo la verificación a eventos públicos y privados de los candidatos a gobernador, 

diputados locales y presidentes municipales, así como visitas de verificación a casas de campaña; 

 Zacatecas. Se llevó a cabo el monitoreo en las principales avenidas y calles de los distritos del 

estado, con la finalidad de detectar propaganda exhibida en la vía pública, eventos públicos y los 

módulos instalados en la etapa de la Campaña del Proceso Electoral Local y Federal 2017-2018. 

 

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 desahogó la audiencia de pruebas y alegatos del Procedimiento Especial 

Sancionador de la queja que interpuso el Partido Revolucionario Institucional en contra del Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California; 
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 Baja California Sur. Mediante el oficio INE/BCS/JLE/VE/0847/2018, se remitió a la Unidad Técnica de 

lo Contencioso Electoral (UTCE), la documentación generada con motivo de la diligencia de 

notificación ordenada dentro del expediente UT/SCG/Q/JBCB/JD09/CDMX/51/2017; 

 Colima. En apoyo a la UTCE, se notificó por conducto del Auxiliar Jurídico de la Junta Distrital 

Ejecutiva 01, al C. Eliezer Ezequiel Cohuo Palomeque, el proveído dictado dentro del expediente 

UT/SCG/Q/JETB/CG/59/2017; 

 Chiapas. Se realizaron diversas notificaciones en apoyo a la UTCE, mismas que una vez realizadas 

las diligencias se hacen llegar las constancias a oficinas centrales por correo y posteriormente por 

paquetería; 

 Michoacán. Se remitió a la UTCE el escrito signado por la C. Ana Luisa Vázquez Martínez, mediante 

el cual manifiesta dar respuesta a la diligencia de notificación de fecha 20 de abril del presente año, 

relacionada con el expediente UT/SCG/SOML/CG/58/2017; 

 Morelos. Se brindó apoyo en la tramitación de 173 notificaciones dentro de Procedimientos 

Sancionadores solicitados por la UTCE, las cuales fueron realizadas con apoyo de esa Junta Local 

Ejecutiva y se remitieron las constancias en su oportunidad; 

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

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

presentadas por los partidos políticos; 

 Oaxaca. En auxilio a las labores de la UTCE, se realizaron 8 notificaciones vinculadas a 

Procedimientos Sancionadores Ordinarios por quejas de la ciudadanía sobre presuntas afiliaciones 

indebidas; 

 Sonora. En los Procedimientos Sancionadores Ordinarios se presentaron 207 denuncias por SE y 

CAE por indebida afiliación partidista, en los consejos distritales electorales en la entidad; 

 Tabasco. Se llevó a cabo la notificación a la Consejera Presidente del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Tabasco y al ciudadano Manuel Carlos Paz Ojeda, Candidato a 

Gobernador en el estado de Tabasco, derivado de la queja interpuesta por el Partido Nueva Alianza, 

recaído en el expediente UT/SCG/PE/MCPO/JL/TAB/171/PEF/228/2018; 

 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. Se llevó a cabo una reunión de integrantes del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y Consejeros Electorales del Consejo Local del INE, con la finalidad de analizar las 

actividades del Proceso Electoral Local; 
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 Baja California. Se remitió al Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, copia del Acuerdo A08/INE/BC/CL/29-03-18, del Consejo Local del Instituto 

Nacional Electoral en el estado de Baja California sobre la solicitud de registro de las fórmulas de 

candidatos a Senadores por el Principio de Mayoría Relativa, presentada por el Partido de Baja 

California, de registro local; 

 Baja California Sur. A efecto de atender lo instruido a través del oficio INE/SE/048/2017, el Asistente 

Local de Organización Electoral de ese órgano delegacional, asistió a las sesiones extraordinarias 

celebradas por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, y derivado de 

ello, se rindieron los informes respectivos sobre el desarrollo de las sesiones; 

 Campeche. Se realizó una reunión de trabajo en la que se trató el tema relacionado con los 

Mecanismos de Recolección que se implementará al término de la Jornada Electoral del 1 de julio de 

2018, para la recolección de paquetes electorales de la elección local; 

 Colima. En atención a la circular INE/UTVOPL/379/2018, se notificó al Instituto Electoral del Estado 

de Colima, la similar INE/UTVOPL/378/2018 con el Acuerdo INE/CG285/2018, por el que se aprobó el 

Manual de Coordinación para las actividades de asistencia de CAE y SE locales, para los procesos 

electorales ordinarios concurrentes 2017-2018; mismo que se integra como anexo al Programa de 

Asistencia Electoral de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral del Proceso Electoral 

2017-2018; 

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

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

 Ciudad de México. Se llevó a cabo una reunión de trabajo de la Comisión de Enlace y Operación 

Técnica (CEOT) del Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre el Instituto 

Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en la cual se acordó lo necesario 

para observar lo dispuesto en dicho instrumento normativo; 

 Durango. Se realizó una reunión de trabajo con los vocales de la Junta Local, Consejero Presidente y 

personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en la cual se trató el tema sobre la Guía 

para el Reclutamiento y Selección de Supervisor/a Electoral o Capacitador/a-Asistente Electoral o 

Supervisor/a Electoral Local o Capacitador/a-Asistente Electoral Local (Uso de la Lista de Reserva y 

Convocatoria Genérica); 

 Michoacán. Se llevaron a cabo 74 notificaciones en auxilio de la Unidad Técnica de Vinculación con 

los Organismos Públicos Locales, así como de las Direcciones Ejecutivas del INE; 16 notificaciones al 

Instituto Electoral de Michoacán por iniciativa de la Junta Local Ejecutiva; 

 Morelos. El Vocal Ejecutivo Local y la Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, asistieron a la Sesión de Instalación del Mecanismo de 

Seguimiento y Gobernanza de la Estrategia Nacional de la Cultura Cívica 2017-2023 (ENCCIVICA), 

en la Ciudad de México; 



17 

 

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

 Oaxaca. Con la asistencia de los vocales locales se llevó a cabo una reunión de coordinación entre 

autoridades de la Junta Local Ejecutiva del INE en Oaxaca y el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Oaxaca para dar seguimiento al cumplimiento de las actividades del 

Proceso Electoral 2017-2018. Asimismo, en apoyo a la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLE, 

se notificó al Presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca, 19 oficios y circulares; 

 Puebla. Se llevaron a cabo reuniones de trabajo, con los integrantes de los consejos distritales 01 y 

02 del Instituto Electoral del Estado y con sus consejos municipales, así como con los integrantes de 

las juntas distritales ejecutivas 01 y 02 del Instituto Nacional Electoral, para mantener una 

comunicación constante y oportuna, en apego a las directrices generales para la coordinación y 

colaboración y acompañamiento entre las juntas y consejos del Instituto Nacional Electoral y los 

consejos distritales y municipales del Instituto Electoral del Estado, para el Proceso Electoral 

Concurrente 2017-2018; 

 Querétaro. En las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Querétaro funcionarios de este 

Instituto y del INE se dieron cita para observar la presentación de la publicación de encuestas 

electorales; 

 Sonora. En atención a las instrucciones de la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLE, se 

remitieron 65 notificaciones al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora; 

 Tabasco. Se asistió a la capacitación denominada "Curso Taller sobre el Escrutinio y Cómputo de las 

Elecciones Locales", llevada a cabo en las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Tabasco, dirigida a todos los vocales de las juntas Local y distritales ejecutivas; 

 Tlaxcala. Se realizaron visitas a los inmuebles que ocupan los consejos distritales locales del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones; 

 Veracruz. El Vocal Ejecutivo Local en el estado, coordinó una reunión de trabajo INE OPLE Veracruz 

sobre el proceso de reclutamiento y selección de las y los SE y CAE locales con base en el Manual de 

Contratación de dichas figuras y en el Programa de Capacitación Electoral, con la finalidad de contar 

con SE y CAE idóneos para las actividades de asistencia electoral en el ámbito local establecidas en 

el Programa de Asistencia Electoral y, en su caso, auxiliar en las actividades de asistencia electoral en 

el ámbito federal que se convengan; 

 Yucatán. Se dio seguimiento al Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, a través de la participación de ese Instituto en las 

reuniones del Comité Técnico Asesor del PREP Local. 
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II.10 JURÍDICO 

 

 Aguascalientes. Recepción y remisión del Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, interpuesto por Edgar Alan Prado Gómez, en su calidad de aspirante a ser 

registrado como Candidato Independiente al Senado de la República en el estado de Aguascalientes, 

el cual impugna la respuesta mediante oficio INE/AGS/JLE/VE/0203/2018, en la que se tiene por no 

presentada la solicitud de registro como Candidato Independiente al cargo de Senador por el principio 

de mayoría relativa en el estado de Aguascalientes; 

 Baja California. Los ciudadanos Ernesto García González y Graciela Corona García, en su carácter 

de Candidatos Independientes al cargo de Senador por el Principio de Mayoría Relativa, en Baja 

California y otros, impugnaron el acuerdo del Consejo Local que tuvo por no registrados como 

Candidatos a Senadores por el Principio de Mayoría Relativa, por no haber alcanzado el umbral 

mínimo de apoyo ciudadano; 

 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. Por instrucciones del Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 01, se remitieron a la 

Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento, en medio digital documentos recibidos en los que los 

ciudadanos Javier Llerenas Cobián y Leoncio Alfonso Morán Sánchez del Partido Movimiento 

Ciudadano, avisan sobre la renuncia que presentaron ante el Consejo General del Instituto, a la 

Candidatura de la Diputación Federal de Representación Proporcional de la 5ª Circunscripción en su 

carácter de propietarios; 

 Chiapas. Se envió a la Dirección Jurídica, el informe de actividades de los y las Auxiliares Jurídicas 

de las juntas distritales ejecutivas, correspondiente al mes abril de 2018; 

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

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

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

correspondientes, mismos que fueron remitidos a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos 

Públicos Locales; 

 Nayarit. Se recibió ante el Consejo Distrital 01, un recurso de revisión, mismo que fue turnado al 

Consejo Local para su resolución. Asimismo, se recibió ante el Consejo Local, un recurso de 

Apelación, mismo que fue tramitado y turnado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

para su resolución; 

 Oaxaca. Se asistió a la Sala de Sesiones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

de Oaxaca (IEEPCO) al evento de firma de convenio en materia de quejas y denuncias, que fue 

firmado entre el INE y el IEEPCO; 
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 Tlaxcala. Se acudió a la Secretaría Ejecutiva en la ciudad de México, a entregar documentación 

relativa al medio de impugnación y anexos interpuesto por un Candidato Independiente a Diputado 

Local en contra del Acuerdo INE-CG-232/0018; 

 

II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

 Baja California. Se publicaron en los estrados de las juntas Local y distritales ejecutivas, carteles con 

información relativa a la declaración de ingresos; 

 Colima. Se atendió la solicitud de información generada por el Órgano Interno de Control, mediante 

oficio INE/OIC/UA/DROD/031/2018, relativo al arrendamiento de vehículos; 

 Morelos. Se solicitó a través del oficio INE/JLE/MOR/VS/0519/2018, al Órgano Interno de Control, la 

designación de representantes para el acto de Entrega-Recepción de la Vocalía del Secretario de la 

Junta Distrital Ejecutiva 01, así como de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 

Junta Distrital Ejecutiva 02, en virtud de la designación de las encargadurías respectivas comunicadas 

mediante oficio INE/SE/0450/2018, suscrito por el Secretario Ejecutivo del INE, y los oficios 

INE/DESPEN/875/2018 e INE/DESPEN/876/2018, de fecha 30 de abril de 2018, por la DESPEN; 

 Nayarit. Derivado de las observaciones de la Auditoría DADE/08/ES/2017, denominada "Proceso 

Electoral Local en el estado de Nayarit 2016-2017", se realizaron las acciones correctivas y 

preventivas de dichas observaciones, en las juntas Local y distritales ejecutivas en la entidad; 

 Oaxaca. En atención a la solicitud realizada por el C. Ángel Gabriel Torres Roldán, Auxiliar de 

Recursos Materiales de la Coordinación Administrativa de la Unidad Técnica de Servicios de 

Informática, relativo a la Auditoría DAOC/01/FI/2017 denominada “Financiera”, se remitió vía 

electrónica la información requerida; 

 Sonora. Mediante oficio INE/JLE-SON/0796/2018, se remitió la propuesta del Vocal Secretario Local 

del INE en el estado, como representante del Órgano Interno de Control para el Acto de Entrega-

Recepción, debido a la reciente designación de la Vocal Secretaria de la Junta Distrital Ejecutiva 05 en 

Sonora, licenciada Estefani Romero Aguilera, como Encargada de Despacho de la Vocalía Ejecutiva 

de la Junta Distrital Ejecutiva 05, convocada mediante oficio INE/SE/0282/2018; 

 Tabasco. Se le dio respuesta al cuestionario con Información relacionada con el contrato 

INE/SERV/012/2015, celebrado con el proveedor Jet Van Car Rental, S.A. de C.V, como parte del 

requerimiento de la Auditoría Financiera DAOD/10/Fl/2018. 
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II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

 

 Baja California. En cumplimiento a la circular INE/DEOE/UNICOM-02/2018, las juntas distritales 

ejecutivas realizaron los Simulacros del Sistema de Registro de Representantes, con la información 

correspondiente a los ocho distritos de Baja California; 

 Colima. Se llevaron a cabo en la entidad ejercicios de prueba de acceso, captura, descargas 

individuales y por lote, así como sustituciones, consulta e impresión de reportes y listados en el 

Sistema de Registro de Representantes de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes; 

 Chiapas. Se recibieron equipos de escritorio, Laptops y UPS, para las actividades propias del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en relación al contrato INE/001/2018; 

 Michoacán. Se ha desarrollado el muestreo y revisión de equipos de los Servicios Administrados de 

Cómputo en las juntas distritales ejecutivas de la entidad; 

 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 están en proceso de instalación; 

 Oaxaca. Se dio puntual seguimiento al dictamen de procedencia técnica para la adquisición del 

servicio de internet que se instaló en las oficinas municipales de las juntas distritales ejecutivas; 

 Querétaro. A fin de atender la circular INE/UNICOM/011/2018, en coordinación con las juntas 

distritales ejecutivas se realizaron las adecuaciones de espacios, equipos de cómputo y eléctricos, 

mobiliario, multifuncionales y personal necesario para la adecuada operación del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares; 

 Tabasco. Se han recibido en las juntas Local y distritales ejecutivas los nuevos equipos de cómputo, 

como parte del contrato de los Servicios Administrados de Cómputo (SAC); 

 Veracruz. El Vocal Ejecutivo Local, remitió mediante oficio INE/UTVOPL/415/2018, de fecha 5 de 

abril, el anexo INE/UNICOM/1770/2018, al Consejero Presidente del Organismo Público Local 

Electoral en Veracruz, relativo a las observaciones y recomendaciones respecto al prototipo 

navegable del sitio de publicación y formato de base de datos que se utilizará en la operación del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

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

mismas que fueron desahogadas con oportunidad; 

 Chiapas. Se atendieron diversas solicitudes de información recibidas a través del sistema INFOMEX; 
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 Michoacán. Se dio contestación a la solicitud e información con número de folio UT/18/01210, 

formulada por Laura Díaz, con el oficio INE/VS/0205/2018. El mismo día también se le dio respuesta 

la solicitud con número de folio UE/18/01032, citada por Otzil Montes, con oficio INE/VS/0206/2018; 

 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; 

 Oaxaca. Se dio oportuna respuesta a trece solicitudes de información asignadas por la Unidad 

Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE, con números de folio 

UE/18/00989, UE/18/00886, UE/18/01047, UE/18/01035, UE/18/01122, UT/18/01177, UT/18/01211, 

UT/18/01032, UT/18/01210, UT/18/01288, UT/18/01188, UT/18/01400 y UT/18/01206; 

 Veracruz. Se remitieron mediante correo electrónico, las actividades correspondientes al formato de 

Oficialía de Partes, Inventario General por Expediente, Inventarios de Transferencias Primarias, 

Secundarias y de Baja Documental y los Informes sobre Medidas de Preservación de la 

documentación de cada una de las juntas Local y distritales ejecutivas a la Subdirección de Archivo 

Institucional de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. 

 

II.14 OTROS 

 

 Aguascalientes. El Vocal Ejecutivo Local se reunió con el Gobernador del Estado para hablar sobre 

temas que atiende el INE, derivado de las reformas constitucionales, de temas de fiscalización, de 

propaganda electoral, principalmente sobre las actividades que se atienden de manera conjunta con el 

Instituto Estatal Electoral; 

 Baja California. La Vocal Ejecutiva Local, durante el mes de abril, participó en las reuniones de 

coordinación de seguridad y producción del Segundo Debate Presidencial, con la asistencia de 

personal del Instituto Nacional Electoral y de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

Campus Tijuana; 

 Baja California Sur. La Vocal Ejecutiva Local efectuó una reunión de trabajo con el Delegado Federal 

de la Secretaria de Gobernación, con la finalidad de establecer lazos de comunicación 

interinstitucionales; 

 Campeche. El Vocal Ejecutivo Local en compañía del Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica Local, participó en el Curso-Taller "Paridad libre de violencia política en razón de género”, en el 

Tribunal Electoral del Estado de Campeche; 

 Colima. El Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 02, concedió entrevista a Janeth Nevarez, de 

Zer Informativo, donde se dio a conocer la fecha límite para recoger la credencial de elector en los 

MAC; 
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 Chiapas. Se llevó a cabo una reunión estatal de trabajo con vocales de la Junta Local Ejecutiva y 

vocales ejecutivos de las 13 juntas distritales ejecutivas en el estado de Chiapas, para analizar el 

avance de las diversas actividades del Proceso Electoral Federal 2017-2018; 

 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; 

 Guerrero. El día 26 de abril de 2018, un grupo de aproximadamente de 100 personas del Frente 

Nacional por la Liberación de los Pueblos, (FNLP) y algunos padres de los 43 desaparecidos de la 

Normal de Ayotzinapa, marcharon por las principales calles de Ayutla, cerraron las instalaciones de la 

Junta Distrital Ejecutiva 08, también desalojaron el Ministerio Público, el Juzgado Mixto, las tiendas 

departamentales de Aurrera y Coppel. Se llevó a cabo el día 27 de abril de 2018, en sede alterna la 

Sesión del Consejo Distrital, se programaron actividades de campo en materia de capacitación y 

organización, entre otras actividades institucionales; 

 Michoacán. En el Sistema Michoacano de Radio y TV se participó en el programa "Así las Cosas", 

que conduce el periodista Julio Hernández Granados, hablando sobre el Proceso Electoral; 

 Morelos. El Vocal Ejecutivo Local asistió y participó como ponente en el Foro para Medios de 

Comunicación ante el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, en la que se contó con la presencia 

de diversas asociaciones, cámaras, escuelas y representantes de medios de comunicación. Dicho 

Foro tuvo verificativo en el Auditorio Teopanzolco, en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos; 

 Nayarit. El Vocal Ejecutivo Local, en representación del Consejero Presidente del Instituto, participó 

como Observador Electoral Internacional en la Misión Electoral de la Unión Interamericana de 

Organismos Electorales (UNIORE), en el desarrollo de las Elecciones Generales y Departamentales 

de Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores Parlamentarios del Mercosur, Diputados, 

Gobernadores y Miembros de Juntas Departamentales de la República de Paraguay, celebradas el 22 

de abril; 

 Nuevo León. Se llevaron a cabo recorridos en compañía de los consejeros integrantes del Consejo 

Local a los distritos 02 y 11 con cabecera en Apodaca y Guadalupe, respectivamente. Asimismo, se 

tuvo la visita del Consejero Electoral del Consejo General del INE, maestro Jaime Rivera Velázquez, 

con quien se llevó a cabo una reunión de trabajo en donde estuvieron presentes los vocales locales. 

Por otra parte, los vocales locales, los coordinadores operativos y del jefe de sistemas, realizaron una 

visita de supervisión a la Junta Distrital Ejecutiva 07; 

 Oaxaca. Se participó en el Curso-Taller denominado “Paridad Libre de Violencia Política en Razón de 

Género”, llevado a cabo por el Instituto Nacional Electoral en coordinación con la Sala Regional 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Estado de 

Oaxaca, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, la Secretaría de la 

Mujer Oaxaqueña y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; 
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 Puebla. El Vocal Ejecutivo Local convocó a una reunión de trabajo en la sala de sesiones de la Junta 

Local Ejecutiva con los vocales distritales ejecutivos, en la que se abordaron temas sobre actividades 

inherentes al Proceso Electoral 2017-2018; 

 Querétaro. Mediante el oficio INE/JLE-QRO/0485/2018, se le solicitó al Vocal Secretario Local iniciar 

con el procedimiento correspondiente para efectos de ocupar la vacante de Consejera Electoral 

Suplente de la Fórmula 2 del Consejo Distrital 01; 

 San Luis Potosí. Los vocales locales sostuvieron una reunión de trabajo con la Titular de la Unidad 

Técnica de Planeación. Quien posteriormente, llevó a cabo reuniones con los vocales integrantes de 

las juntas distritales ejecutivas 02 y 06, en sus respectivas instalaciones; 

 Sonora. Mediante oficio INE/CL-SON/0308/2018, se solicitó al Encargado de Despacho de la 

Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, apoyo para sensibilizar a los directores o 

encargados de los planteles educativos para que otorguen las facilidades establecidas en el Convenio, 

para la instalación de las casillas en aulas que brinden las condiciones idóneas a los ciudadanos que 

actuarán como funcionarios de casilla; 

 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 y 

Candidaturas Independientes; 

 Tlaxcala. Se supervisó que permanentemente se publicaran en la cuenta de Facebook de esa Junta 

Local, las diferentes actividades llevadas a cabo por las juntas Local y distritales ejecutivas; que se 

elaboraran las síntesis estatales de medios y se remitieran a la Coordinación Nacional de 

Comunicación Social; 

 Yucatán. En el marco de la coordinación en materia de seguridad para el Proceso Electoral Federal 

2017-2018, el Vocal Ejecutivo Local, sostuvo una reunión de trabajo con la Delegada del Centro de 

Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) de la Secretaría de Gobernación; 

 Zacatecas. Se llevó a cabo una reunión de trabajo para revisar y analizar el contenido del Acuerdo 

INE/CG268/2018 y los documentos derivados del mismo, por el que se aprueba la adenda al Manual 

de Contratación de SE y CAE Federales y Locales, incluido en la Estrategia de Capacitación y 

Asistencia Electoral 2017-2018, a efecto de planear adecuadamente las acciones a realizar, 

programar y asignar tareas a cada funcionario que participará en dicho procedimiento. 


