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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 MAYO DE 2018. 

 

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

mensual de actividad. 

 

II.1 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

 

 Aguascalientes, Baja California, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Se llevó 

a cabo el Acto de Entrega-Recepción de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, que 

será utilizada el día de la Jornada Electoral el 1° de julio de 2018, a los consejeros presidentes 

distritales del INE, para su posterior entrega a los partidos políticos nacionales, así como a los 

Presidentes de Mesa Directiva de Casilla en presencia de los consejeros electorales del Consejo 

Local, representantes de partidos políticos ante el Consejo Local, ante la Comisión Local de Vigilancia 

y medios de comunicación; 

 Campeche. Se realizó en la Junta Distrital Ejecutiva 01, el resguardo de formatos de Credencial para 

Votar con Fotografía que no fueron recogidos por sus titulares en Bodegas de Seguridad; 

 Colima. En el marco de la Campaña Anual Intensa 2017-2018, en los Módulos de Atención 

Ciudadana (MAC) del estado, en la etapa de reimpresión se registraron un total de 5,329 solicitudes; 

 Chiapas. Se destruyeron por medio de trituración 166,254 documentos. El material triturado fue 

entregado el día 22 de mayo de 2018, a la empresa trituradora “Alfa y Omega” ubicada en Tlaxcala, 

Tlaxcala; 
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II.2  PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

 Aguascalientes. Se realizó la notificación a las emisoras de radio y televisión de la entidad a tres 

emisoras del estado de Jalisco y una del estado de Colima, para llevar a cabo la sustitución de 

materiales por la renuncia de Margarita Zavala Candidata Independiente a la Presidencia de la 

República; 

 Baja California. Vía correo electrónico, se recibió la solicitud de apoyo para notificar el Acuerdo 

ACQyD-INE-81/2018 por el cual se adoptan medidas cautelares, por lo que se ordena suspender la 

transmisión de los promocionales incluidos en la Orden de Transmisión actual, así como las 

subsecuentes ordenes de transmisión, y sustitución de materiales a los representantes legales de las 

emisoras de radio y televisión, con representación legal en Baja California; 

 Campeche. En la operación diaria de los Centros de Verificación y Monitoreo (CEVEM), se enviaron 

en tiempo y forma los diferentes reportes e informes que permiten a oficinas centrales realizar la 

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

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

indebidamente incluidos en los padrones de afiliados de partidos políticos; 

 Michoacán. Mediante oficio dirigido a los representantes de los medios de comunicación, instituciones 

académicas, sociedad civil en general y personas físicas o morales interesadas en el tema, se les hizo 

saber la normatividad para la celebración de debates entre los candidatos a cargos de puesto de 

elección popular; 

 Morelos. En el marco de las actividades en el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, en 

compañía del Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, se celebró una reunión de 

trabajo sobre campañas electorales en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva, con los 

representantes de los partidos políticos ante el Consejo Local, así como los presidentes de los comités 

estatales de los partidos; 

 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 hicieron llegar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

(DEPPP), vía electrónica, los archivos Word que corresponden a las plataformas electorales de las 

Candidaturas Independientes registradas en la entidad, precisando que en el Distrito 10, fue recibido 

únicamente el documento en PDF, por lo que esta área le solicitó requiriese al candidato la versión 

indicada, sin que fuese remitida por ese órgano subdelegacional; 

 Puebla. Se llevó a cabo el debate entre las y los candidatos a las senadurías por el principio de mayoría 

relativa en la entidad durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018; 
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 Querétaro. la Junta Local Ejecutiva en coordinación con las juntas distritales ejecutivas 01 y 02,  

llevaron a cabo la notificación de la pauta modificada por ajuste de horario; 

 Sonora. se reportó que la señal XHZPE-FM, la cual está considerada para el monitoreo itinerante, no 

se está transmitiendo desde hace aproximadamente 2 años en la localidad de Arizpe, Sonora, por lo 

cual se piden instrucciones a la instancia que corresponda para las siguientes visitas programadas a 

dicha localidad; 

 Tabasco. Se realizaron pruebas de acceso al Sistema de Registro de Representantes de Partidos 

Políticos y Candidaturas Independientes, Generales y ante Mesas Directivas de Casillas 2018; 

 Tlaxcala. Se coordinó que en el CEVEM se realizaran diariamente, la revisión física y verificación del 

buen funcionamiento del equipo (Servidores, antenas, planta de emergencia y aire acondicionado) 

para su registro y posterior envío del estatus en la bitácora matutina y vespertina, calificación de 

señales al iniciar y finalizar actividades para la generación del reporte, cierre de actividades por 

emisora de las 4 etapas de verificación dentro del Sistema Integral de Verificación y Monitoreo, 

generación del Informe para el CRyT y de la Verificación de la Transmisión, validación de las 

detecciones del día corriente y monitoreo diario en las emisoras para identificar alguna intervención de 

los candidatos a la Elección Presidencial 2018; cabe mencionar que los reportes generados de las 

actividades anteriores son enviados al Centro Nacional de Control y Monitoreo (CENACOM); 

 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 16 excedentes y 26 omisiones durante el mes de mayo; 

 Yucatán. El Vocal Ejecutivo Local, supervisó y coordinó la entrega en tiempo y forma a las 

autoridades electorales, estaciones de radio y canales de televisión locales, de los acuerdos, medidas 

cautelares y pautas del periodo de campaña del proceso electoral local coincidente con el periodo de 

campaña del proceso electoral federal 2017-2018 en el estado; 

 Zacatecas. Se llevó a cabo la entrega al Consejero Presidente del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), de las cuentas de acceso del Sistema para el Registro de 

Representantes de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, para el Proceso Electoral 

2017-2018, para su entrega a Candidatos Independientes Locales. 

 

II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

 Aguascalientes. Se celebraron tres sesiones de Consejo Local: dos de manera extraordinaria para 

resolver igual número de quejas, y una ordinaria en la que se emitió el acuerdo por el cual se aprobó 

la participación ciudadana en la observación electoral; 
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 Baja California. Las juntas distritales ejecutivas y los consejos distritales de Baja California, 

celebraron sesión extraordinaria a efecto de realizar las actividades relativas a la Segunda 

Insaculación; 

 Campeche. Se llevaron a cabo los recorridos de visitas de examinación a los lugares propuestos para 

instalar casillas; 

 Colima. En atención a la circular INE/DEOE-UNICOM-UTVOPL/0003/2018, se llevó a cabo la 

capacitación dirigida a los representantes de los partidos políticos y Candidatos Independientes en 

materia del Sistema de Registro de Representantes ante Mesas Directivas de Casilla a la cual también 

acudieron actores políticos del ámbito local; 

 Chiapas. Se continuó con la difusión de la Convocatoria para participar como Observador Electoral 

durante el Proceso Electoral Federal y Local 2017-2018; 

 Guerrero. La Junta Distrital Ejecutiva 07 informa que el Consejo Distrital organizó un Debate Político 

entre la y el candidato a diputados de las coaliciones: Por México al Frente y Juntos Haremos Historia, 

el cual tuvo lugar en el Auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 

Guerrero; 

 Michoacán. Se supervisó, coordinó, recibió y realizó la distribución de la documentación y los 

materiales electorales de los envíos no custodiados, a los consejos distritales de esa entidad; 

 Nayarit. Se llevaron a cabo las siguientes actividades: se atendieron las solicitudes de ciudadanos y 

asociaciones políticas, para fungir como observadores electorales; se recibió el material electoral no 

custodiado. Se llevaron a cabo las pruebas de los sistemas en los módulos de envío de “Paquetes 

electorales a los presidentes de mesas directivas de casillas, apertura y cierre de bodega para la 

recepción de documentos y materiales electorales, clausura de casillas e inventario”, de Conteo 

Rápido y del Sistema de Información de la Jornada Electoral. A la fecha el área de custodia del 

personal militar de los tres consejos distritales, se encuentra habilitada en un 100%, con los 

requerimientos solicitados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); 

 Nuevo León. Se dio seguimiento puntual a la colocación de los listados de ubicación de casillas y de 

integración de Mesas Directivas en los lugares más concurridos de los 12 distritos electorales en la 

entidad; 

 Puebla. Se recibió en las instalaciones de las juntas distritales ejecutivas, el material no custodiado 

integrado por la documentación y materiales electorales sin emblemas, a excepción del líquido 

indeleble; durante su recepción se contó con la presencia de los integrantes de los consejos distritales 

y vocales de las juntas distritales ejecutivas; 

 Querétaro. La Vocal Ejecutiva Local, el Vocal de Organización Electoral Local y las y los vocales 

ejecutivos distritales, se reunieron con personal de la Universidad Autónoma de Querétaro; y con los 

integrantes de la Comisión Organizadora de los debates, para que de conformidad con el Acuerdo 
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INE/CG598/2017, los días 3, 9, 14 y 24 de mayo, se celebraran los debates entre las y los candidatos 

a las diputaciones federales de los distritos 01, 03, 04 y 05, respectivamente; 

 San Luis Potosí. En la entidad potosina se han acreditado a 35 personas como observadoras 

electorales para el Proceso Electoral Federal 2017-2018; 

 Sonora. Se remitió a la Primera Circunscripción Plurinominal el formato de seguimiento a solicitudes 

de ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero o de entidad distinta a la Credencial para Votar 

con Fotografía; 

 Tabasco. Se acudió a la Quinta Zona Naval para sostener una reunión de coordinación con personal 

naval para su apoyo en actividades del Proceso Electoral, consistente en entrega de paquetes 

electorales a Presidentes de Mesa Directiva de Casilla y recolección de paquetes electorales al 

término de la Jornada Electoral; 

 Tlaxcala. Se llevó a cabo la entrega de documentación y material electoral no custodiado en las tres 

juntas distritales ejecutivas; 

 Veracruz. Se realizaron las pruebas de la captura libre en la aplicación APP-SIJE por parte de las y 

los Capacitadores Asistentes-Electorales. Lo anterior, en atención a la circular INE/DEOE-

UNICOM/0012/2018, signada por el Director Ejecutivo de Organización Electoral, y por el Coordinador 

General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral; 

 Yucatán. Se recibió en la Fitosanitaria del Municipio de Halachó, Yucatán, los vehículos que 

transportaron los materiales y la documentación electoral sin custodia militar, para las juntas local y 

distritales ejecutivas 01, 02 y 04, mismos que pernoctaron en esa Junta Local Ejecutiva; 

 Zacatecas. Se realizó el envío a la Segunda Circunscripción Plurinominal de la información de las 

casillas con dificultad de instalación actualizada con corte del Padrón Electoral y Lista Nominal de 

Electores al 16 de abril de 2018. 

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

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

Profesional Electoral Nacional mediante oficio INE/DESPEN/967/2018, se notificó la circular 

INE/DESPEN/022/2018, relativa a la incorporación, modificación y eliminación de metas para la 

Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema 

del Instituto del periodo septiembre 2017 a agosto 2018; 

 Michoacán, Tabasco. Recibieron la visita de personal comisionado por la Dirección Ejecutiva del 

Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) para la actividad que involucra el Observatorio de 

Competencias de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional; 

 Nayarit. En cumplimiento al oficio INE/DESPEN/882/2018, el Vocal de Organización Electoral Local, 

realizó la inspección a la bodega para el resguardo de las boletas electorales del Consejo Distrital 02, 
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corroborando que cumple con las características requeridas en el Anexo 5 del Reglamento de 

Elecciones del Instituto; 

 Veracruz. Se envió a la DESPEN, mediante oficio INE/VS-JLE/0508/2018, copia simple del escrito 

que presenta la renuncia del C. Jesús Domínguez Jácome al cargo de Vocal del Registro Federal de 

Electores de la Junta Distrital Ejecutiva 12 en el estado, con efectos a partir del 15 de mayo del año 

2018. 

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

 Aguascalientes, Baja California, Campeche, Guerrero, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, 

Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. Se llevó a cabo el “Conversatorio Estatal para el Diálogo con 

Jóvenes: El papel de las instituciones electorales para garantizar el voto libre y secreto”, con objeto de 

analizar y comprender las medidas y los programas que las instituciones electorales desarrollan para 

proteger el Proceso Electoral y como parte de la implementación al Plan para el impulso de la 

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

 Colima. En las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tuvo lugar el 

Conversatorio "Confiabilidad Electoral" organizado entre la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en Colima, el Instituto Electoral del Estado de Colima y la Universidad de Colima; 

 Chiapas. En sesión conjunta de los consejos distritales y de las juntas distritales ejecutivas, se llevó a 

cabo el Proceso de Segunda Insaculación para la designación de ciudadanos como funcionarios de 

casilla; 

 Morelos. En el marco de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, se llevó a cabo el 

Proceso de la Segunda Insaculación, para seleccionar a los 21,798 funcionarios que integrarán las 

Mesas Directivas de Casilla; 

 Nayarit. Se realizó la firma del Acuerdo de colaboración INE-Universidad Tecnológica de la Sierra, 

para la difusión de información, promoción del voto y la participación ciudadana en el Proceso 

Electoral 2017-2018 en el estado, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Nayarit; 

 Puebla. En las instalaciones del Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez, se impartió una 

conferencia sobre la importancia del voto libre y razonado, así como la participación ciudadana 

mediante la figura de observador/a electoral, con el propósito de promover la cultura político electoral. 

Por otra parte, de conformidad a los Lineamientos para la realización de prácticas o pruebas de 

captura del Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE), Conteo Rápido (Federal y Local) y 

Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP Federal), se realizaron pruebas de captura 

libre en el SIJE WEB; 

 Querétaro. Se llevó a cabo la reunión de trabajo con las y los vocales ejecutivos y de capacitación 

electoral y educación cívica de las juntas Local y distritales ejecutivas en la entidad, para analizar los 
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avances en la integración de las Mesas Directivas de Casilla y las recomendaciones en materia de 

capacitación y simulacros; 

 San Luis Potosí. Se llevó a cabo el “Panel Juvenil Elecciones 2018”, el cual tuvo como objetivo la 

participación de los jóvenes en la política. En dicho evento se tuvo la presencia de representantes 

juveniles de partidos políticos (PAN, PRI, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano y de la Candidatura 

Independiente ("Bronco Independiente"); 

 Tlaxcala. Se asistió al Conversatorio Estatal 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 Centro de Estudios Superiores de Zacatelco, Tlaxcala; 

 Veracruz. El Vocal Ejecutivo Local, participó en el Curso-Taller para Candidatas del Proceso Electoral 

2017-2018 organizado por la Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación del OPLE 

Veracruz y el Instituto Veracruzano de las Mujeres, realizado el 18 de mayo de 2018, de cara al 

desarrollo del Proceso Electoral 2017-2018; 

 Zacatecas. Se llevó a cabo la entrega al IEEZ de la validación de las adendas del "Tablero con 

información sobre partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, para el Proceso 

Electoral 2017-2018, en el Estado de Zacatecas" y la entrega de un disco compacto con la versión 

final y el "Visto Bueno" para su impresión. 

 

II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

 Colima. se envió al Director de Obra y Conservación de la Dirección Ejecutiva de Administración, la 

Minuta de la reunión de trabajo de la 5ª visita de la Comisión Federal de Electricidad, y oficio SZC-

022/2018 del presupuesto de adecuación de las instalaciones eléctricas del inmueble que ocupa la 

Junta Local Ejecutiva en Colima, por un importe de: $35,092.46 incluyendo el IVA; 

 Morelos. Continúan los trámites de compra venta del inmueble que ocupa la Junta Local Ejecutiva, 

gestionando lo correspondiente ante la Dirección de Obras y Conservación de ese Instituto; 

 Nayarit. En términos de lo previsto en el "Convenio de Colaboración con el fin de garantizar el servicio 

público de distribución de energía eléctrica durante el proceso electoral 2017-2018" INE-CFE, en las 

juntas Local y distritales ejecutivas, se llevaron a cabo unas reuniones de trabajo con personal de la 

Comisión Federal de Electricidad, para verificar e identificar las anomalías y las adecuaciones que se 

deberán realizar a las instalaciones eléctricas, así como informar sobre la capacidad de la planta de 

generación de energía eléctrica; 

 Sonora. Se envió oficio INE/JLE-SON/1221/2018, a la Directora de Recursos Financieros de la 

Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), en el que se le recuerda que a la fecha no han sido 

ministrados los recursos para el pago de servicio de vigilancia de los meses de enero, febrero, marzo 

y abril de la sede alterna que ocupó esa Junta Local Ejecutiva. También se le envió oficio INE/JLE-
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SON/1222/2018, por el cual se le solicita ampliación líquida para el pago del arrendamiento del nuevo 

inmueble que ocupa la Junta Distrital Ejecutiva 03. 

 

II.7 FISCALIZACIÓN 

 

 Baja California. Los ciudadanos a los cuales se les notificó requerimiento de información relacionada 

con el procedimiento oficioso sancionador INE/P-COF-UTF/01/2017/BC, instaurado en contra del 

Partido Acción Nacional, interpusieron Recurso de Apelación, mismos que fueron remitidos a la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

 Campeche. Se realizaron las actividades de verificación correspondientes a la demarcación del 

estado; 

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

vía pública en campaña federal; 

 Chiapas. Se atendieron a los aspirantes a una Candidatura Independiente y a los precandidatos del 

ámbito local, respecto de las dudas técnico contables correspondientes al Proceso Electoral Local 

2017-2018; 

 Michoacán. Se llevaron a cabo diferentes actividades: Monitoreo de internet, con la finalidad de 

localizar gastos o eventos de los candidatos del ámbito local; visitas de verificación a eventos de 

campaña y a casas de campaña; revisión de los registros contables en el Sistema Integral de 

Fiscalización (SIF) correspondientes a campaña; apoyo al ámbito federal en visitas de verificación de 

eventos; y apoyo al ámbito federal para atender confrontas con Candidatos Independientes a Diputado 

Federal; 

 Nuevo León. A fin de garantizar el derecho de audiencia de los candidatos independientes a los 

cargos de Presidente de la República, de senadores y de diputados federales relativo a la 

contestación a los oficios de errores y omisiones generados a partir de la presentación de los informes 

correspondientes al primer periodo de campaña, se realizaron las confrontas; asistiendo a las mismas, 

un total de 12 de los 14 candidatos de la entidad; 

 Puebla. Se están llevando a cabo los recorridos de monitoreo a cargo de los auditores de cada Junta 

Distrital Ejecutiva, con la finalidad de vigilar anuncios, espectaculares y demás propaganda colocada 

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

 San Luis Potosí. Se llevó a cabo el Taller en Materia de Fiscalización, en la Junta Distrital Ejecutiva 

04, impartido por la Enlace de Fiscalización, el cual fue dirigido a los representantes de los partidos 

políticos acreditados ante el 04 Consejo Distrital; 

 Sonora. Se realizaron recorridos de visitas de verificación en las principales plazas y avenidas de los 

distritos federales electorales en el estado, obteniendo como resultado 70 visitas de verificación 

registradas en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI); 
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 Tabasco. Personal de la Unidad Técnica de Fiscalización, llevó a cabo recorridos a eventos de los 

partidos políticos federal y local, monitoreo de internet y monitoreo de prensa; 

 Tlaxcala. Se realizaron las siguientes actividades: Notificaciones de diversos acuerdos a los partidos 

políticos; monitoreo en redes sociales sobre posibles gastos de campaña o para apoyo ciudadano a 

aspirantes a Candidatos Independientes; monitoreo en medios impresos y digitales del estado; visitas 

de verificación a eventos reportados y no reportados en el SIF de los candidatos a senadores y 

diputados federales; y desarrollo de la confronta resultado de la notificación del oficio de Errores y 

Omisiones de los Candidatos Independientes al Senado por el estado de Tlaxcala; 

 Veracruz. Se brindó apoyo a las actividades de la Unidad Técnica de Fiscalización dentro del Proceso 

Electoral Federal 2017-2018, realizando 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 mayo; 

 Yucatán. Se llevó a cabo el monitoreo de los ingresos y gastos de todos los candidatos, para 

corroborar el registro de sus operaciones realizadas durante la campaña. Así como, la verificación de 

la agenda de eventos y casas de campaña, mismas que fueron capturadas en tiempo y forma a través 

del Sistema Integral de Fiscalización "SIF". 

 

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 remitió a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) escrito de queja 

recibida en la Junta Local Ejecutiva, interpuesta por el Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional ante el Consejo Local de Baja California, en contra del Candidato a Senador por el Principio 

de Mayoría Relativa, postulado por la Coalición Juntos Haremos Historia; 

 Colima. En apoyo a la UTCE, se notificó al Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Colima, a 

la Consejera Presidente del Instituto Electoral del Estado de Colima, así como a los presidentes 

municipales de los Ayuntamientos de Colima y Villa de Álvarez, el proveído dictado dentro del 

expediente UT/SCG/PE/PRI/JL/COL/240/PEF/297/2018, remitiéndose el 24 de mayo la respuesta a 

dicho requerimiento; 

 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; 
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 Michoacán. Se dio respuesta a la solicitud de información con número de folio UT/18/01511, 

peticionada por Investigación; 

 Morelos. Se brindó auxilio a la UTCE en la diligenciación de 64 notificaciones realizadas en los 

distritos electorales que conforman el estado, las cuales se derivaron de Procedimientos Especiales 

Sancionadores y Sancionadores Ordinarios, en ese sentido, se remitieron las constancias de las 

diligencias de notificación en su oportunidad a la unidad Técnica referida; 

 Yucatán. El Vocal Ejecutivo Local en coordinación con el Vocal Secretario Local, supervisaron la 

realización de las diligencias de notificación ordenadas 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 la notificación del Proyecto de Adenda al Anexo Técnico Número 

Uno al Convenio General de Coordinación y Colaboración 2017-2018; en el que se instruye realizar un 

trabajo en coordinación con la Junta Local; 

 Campeche. Se llevó a cabo la aplicación y calificación del examen para aspirantes al puesto de 

Capacitador Asistente Electoral Local, así como las entrevistas correspondientes y la publicación en 

estrados de los resultados del procedimiento; 

 Colima. Se notificó al Instituto Electoral del Estado de Colima, el oficio INE/COL/CL/128/2018, 

mediante el cual se solicitó que por su conducto se invitara a los Candidatos Independientes locales, 

al curso que el 3 de mayo se impartirá sobre el Sistema de Registro de Representantes de Partidos 

Políticos y Candidaturas Independientes para el 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 

(UTVOPL); 

 Michoacán. Se llevaron a cabo 72 notificaciones en auxilio de la UTVOPL, así como de las 

direcciones ejecutivas del INE; 16 notificaciones al Instituto Electoral de Michoacán por iniciativa de la 

Junta Local Ejecutiva; por gestiones de la Junta Local con la UTVOPL; 

 Morelos. Se atendieron un total de 66 solicitudes de apoyo de notificación de la Unidad Técnica de 

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

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

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

cada ámbito de responsabilidad; 

 Puebla. Se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Organismo Público Local para las 

observaciones de la Adenda del Anexo Técnico Uno del Convenio General de Coordinación y 

Colaboración suscrito entre ambos organismos electorales; 
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 Veracruz. Se realizó la Tercera Reunión Regional de capacitación a integrantes de consejos 

distritales del INE y del Órgano Público Local Electoral en las instalaciones que ocupa el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV) de la ciudad de Catemaco, Veracruz; 

 Yucatán. En relación a las actividades de coordinación con el Organismo Público Local Electoral, 

derivadas del Convenio General de Coordinación y Colaboración suscrito con el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Yucatán, en el que se establecen las bases de coordinación, reglas y 

procedimientos para hacer efectiva la realización del Proceso Electoral Federal y Local 2017-2018 en 

el estado, en cumplimiento a las instrucciones recibidas de la Unidad Técnica de Vinculación con los 

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

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

General, la Junta General Ejecutiva, la Comisión de Fiscalización y las diversas Direcciones 

Ejecutivas del Instituto; 

 Zacatecas. Se llevó a cabo el envío a la UTVOPL, de dos tantos del Anexo Financiero del Anexo 

Técnico Número Uno Proceso Electoral 2017-2018 al Convenio General de Coordinación y 

Colaboración, celebrado para el desarrollo del PEF y Local con elección concurrente. 

 

II.10 JURÍDICO 

 

 Aguascalientes. Se llevaron a cabo 2 audiencias de pruebas y alegatos sobre las quejas registradas 

bajo los números de expediente JL/PE/PAN/JL/AGS/PEF/4/2018; 

 Baja California. El Representante Propietario de Morena ante el Consejo Local, interpuso Recurso de 

Apelación en contra de las resoluciones recaídas a los expedientes: INE/RVS/CL/BC/012/2018, 

INE/RVS/CL/BC/013/2018 y INE/RVS/CL/BC/014/2018, los informes circunstanciados y el expediente 

respectivo fue remitido a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación; 

 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; 

 Nayarit. Se recibieron ante el Consejo Distrital 01, dos recursos de revisión, mismos que fueron 

turnados al Consejo Local para su resolución. En el Consejo Local, se recibieron dos recursos de 

revisión del Procedimiento Especial Sancionador, mismos que fueron tramitados y remitidos a la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para su resolución; 

 Querétaro. Mediante oficio INE/CL/0269/2018, se informó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción, que el 2 de mayo el partido MORENA, 

presentó un medio de impugnación con número de expediente INE/ATG/QRO/5/2018. 
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II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

 Nayarit. Se recibieron y distribuyeron ejemplares de cartel, tríptico, referentes a la “Declaración de 

Modificación Patrimonial 2018”. 

 

II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

 

 Campeche. Se recibieron e instalaron los equipos de arrendamiento 2018, para el Proceso Electoral 

Federal 2017-2018 y de sustitución a los equipos 2015; 

 Colima. Se llevaron a cabo pruebas de captura en el Sistema de Información del Conteo Rápido. De 

igual forma, en atención al oficio INE/DERFE/0836/2018, se efectuó el Simulacro para aplicar 

correctamente el Procedimiento y Protocolo de seguridad para la generación, impresión, entrega, 

devolución y destrucción de la Lista Nominal de Electores para su uso en la Jornada Electoral; 

 Chiapas. Se remitió a los representantes de los partidos políticos y Candidatos Independientes, en 

archivo digital, la circular INE/DEOE-UNICOM/0008/2018, la cual señala las actividades a desarrollar 

para continuar con las pruebas al Sistema de Registro de Representantes de Partidos Políticos y 

Candidaturas Independientes, Generales y ante Mesas Directivas de Casilla; 

 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 por un representante 

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

 Querétaro. En cumplimiento a la circular INE/UNICOM/014/2018, se realizaron las entrevistas a los 

aspirantes que operarán el Programa de Resultados Electorales Preliminares como acopiador, 

digitalizador, capturistas; 

 Tabasco. Se realizaron gestiones para acelerar la instalación de líneas telefónicas, así como el envío 

de aparatos telefónicos para las juntas distritales, que serán utilizados para el Sistema de Información 

de la Jornada Electoral (SIJE). 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 Baja California. Se elaboró y remitió informe circunstanciado relativo al Recurso de Revisión 

identificado con la clave RRA 2572/18, admitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales, interpuesto por un ciudadano de nombre Ramón 

Rosas en contra de la respuesta a la solicitud de información identificada con el No. UE/18/00777; 

 Morelos. Con fundamento en el artículo 29, numeral 3, fracción II del Reglamento del Instituto 

Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se remitieron a la 
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Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales tres solicitudes de información 

recibida en la Junta Local Ejecutiva, para su registro en el sistema INFOMEX. 

 

II.14 OTROS 

 

 Aguascalientes. Se llevaron a cabo reuniones con el General de la XIV Zona Militar, para revisar la 

logística para recibir el material electoral custodiado, así como verificar los espacios de custodia militar 

en las juntas distritales ejecutivas; 

 Baja California. Se coordinaron las diligencias de Oficialía Electoral relativas a la construcción del set 

de grabación y las actividades con el público presente, eventos relativos al Segundo Debate 

Presidencial entre la Candidata y los Candidatos a la Presidencia de la República correspondiente al 

Proceso Electoral Federal 2017-2018, en la Ciudad de Tijuana, Baja California; 

 Campeche. Se participó en el Taller de Cómputos Distritales, el cual fue impartido en las instalaciones 

de la Junta Local Ejecutiva; 

 Colima. El Vocal de Organización Local, asistió a una reunión de trabajo con los Directores de 

Educación Básica, en donde se atendió el compromiso adquirido con la Secretaría de Educación del 

estado de Colima, referente a la programación de reuniones con los Directores y Supervisores de 

Planteles Educativos donde se instalarán casillas el día de la Jornada Electoral, así como el tema de 

la obtención de anuencias en las escuelas del Distrito 01, que aún no se han otorgado; 

 Chiapas. Se participó en la firma del Convenio de Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral en 

Chiapas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), con el objetivo de 

que ésta apoye en el resguardo de la documentación electoral y brinde seguridad tanto a funcionarios 

como a electores, el próximo 1° de julio. De igual forma, se llevó a cabo una reunión de trabajo con los 

vocales ejecutivos distritales con zonas indígenas, para tratar temas relacionados con la instalación de 

casillas en sus respectivos distritos; 

 Guerrero. El Vocal Ejecutivo Local se reunió con el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones 

del Estado de Guerrero (UPOEG), con el propósito de dialogar sobre la Elección por Sistemas 

Normativos Internos en el municipio de Ayutla de los Libres; 

 Michoacán. Se ofreció una entrevista en el programa que conduce el periodista Jorge Manzo 

“Decisiones 2018”, de La Voz de Michoacán, referente a las Boletas Electorales; 

 Nayarit. Los vocales Ejecutivo y Secretario, así como, la Asesora Jurídica de la Junta Local, 

atendieron una Teleconferencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, con cabecera en Guadalajara, mediante la cual, inician los trabajos de coordinación para, 

en su caso, se remitan expedientes a dicha Sala Regional; 

 Nuevo León. Se atendió la visita de los consejeros electorales Pamela San Martín Ríos y Valles y 

José Roberto Ruiz Saldaña con quienes se realizaron diversas reuniones de trabajo; 
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 Puebla. Se recibió la visita de trabajo de la Titular de la Unidad Técnica de Planeación, con la 

finalidad de tratar asuntos relacionados con las actividades del Proceso Electoral. Asimismo, el Vocal 

Ejecutivo Local, asistió a las reuniones de trabajo relativas en materia de seguridad, correspondiente 

al Proceso Electoral Federal 2017-2018; 

 San Luis Potosí. Se presidió la “Primera Reunión Estatal 2018”, a la cual asistieron las y los vocales 

locales, así como consejeros electorales locales y distritales de la entidad, con el objetivo de revisar 

periodos y fechas, informar del seguimiento y los avances en temas y programas relacionados con el 

Proceso Electoral Federal 2017-2018, en temas del Registro Federal de Electores, de Organización 

Electoral, así como de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Dichas reuniones se efectuaron en 

dos sedes, el 21 de mayo en la Junta Local Ejecutiva y el 23 de mayo en el salón de eventos 

"Tamagib anexo Pulik K’alib” del Hotel Valles, ubicado en el municipio de Ciudad Valles; 

 Tabasco. La Consejera Presidenta del Consejo Local de Tabasco, llevó a cabo en la sala de sesiones 

del Consejo Local la firma del Convenio entre el INE y el Colegio de Notarios; 

 Tlaxcala. Se asistió a una entrevista en la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala 

(CORACYT) respecto del avance en las actividades del PEF 2017-2018; 

 Yucatán. De conformidad con la "Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2017-2018" las y 

los vocales locales, llevaron a cabo la 10ª. Reunión de Mecanismos de Coordinación Institucional, con 

el propósito de planear, coordinar y dar seguimiento a las actividades de capacitación y asistencia 

electoral para el cumplimiento de las metas de la “Estrategia”; 

 Zacatecas. Se realizaron catorce entrevistas a los medios de comunicación, sobre los preparativos 

del Proceso Electoral Federal 2017-2018 y se explicó del por qué las elecciones son seguras y 

confiables. 


