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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 JUNIO DE 2018. 

 

 

II.1 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

 

 Aguascalientes. Se llevó a cabo la presentación del Libro Blanco que contiene las estadísticas del 

Proceso Electoral Federal 2017-2018; 

 Baja California. Las cifras definitivas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores con 

fecha de corte al 30 de abril de 2018, está conformado por 2 millones 739 mil 164 ciudadanos y de 2 

millones 731 mil 567 electores con credencial para votar, logrando con esto una cobertura del 99.72%; 

 Campeche. Se hizo entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía a los consejos 

distritales de la entidad, donde asistieron los presidentes de los consejos distritales, consejeros 

locales, representantes de partidos políticos ante la Comisión Local de Vigilancia y los medios de 

comunicación; 

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

Ciudadana (MAC), en la etapa de reimpresión se registraron un total de 6,933 solicitudes y 9,302 

credenciales entregadas; 

 Chiapas. Se llevaron a cabo simulacros del Programa de Resultados Electorales Preliminares 

(PREP); 

 Michoacán. Se realizó la entrega de la Lista Nominal de Electores producto de las Instancias 

Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a los 

presidentes de los consejos distritales 03, 04, 06, 07 y 11; 
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 Nayarit. Se llevaron a cabo los simulacros de operaciones del PREP; se entregó a los operadores del 

Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE), los equipos y memorias USB que contienen la 

Lista Nominal y el Libro Negro para las prácticas y simulacros, así como las cartas y contraseñas de 

prueba; se entregaron a los operadores de casillas especiales, los equipos previamente cargados con 

la información requerida para su operación; 

 Nuevo León. Se llevaron a cabo entrevistas con diversos medios de comunicación sobre: Boletas 

Electorales, Casillas Especiales, Total de la Lista Nominal de Electores con Fotografía de Nuevo León 

y requisitos para poder tramitar una reimpresión; funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, PREP y 

avance de cada proceso electoral; 

 Oaxaca. Con la finalidad de mantener actualizado el Padrón Electoral en la Base SIIRFE de los MAC, 

se entregaron dos CD’s del Padrón Electoral a las juntas distritales ejecutivas, con fecha de corte al 31 

de mayo de 2018; 

 Puebla. Se continúa con la Campaña de Actualización Permanente (CAP) 2018. De igual forma, se 

realizaron: 1 demanda de juicio y 4,522 solicitudes de expedición para votar por reimpresión y se 

entregaron 4,410 credenciales, dando un total de 8,832 atenciones. Asimismo, en los MAC, se cuenta 

con 6,131 credenciales disponibles para ser entregadas a sus titulares, producto de las solicitudes de 

reimpresión; 

 San Luis Potosí. Se hizo entrega a los consejos distritales 01 y 06 del INE, así como a los distritos 

locales 01, 06 y 08, correspondientes al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

(CEEPAC), de los tantos de Lista Nominal de Electores con Fotografía para casillas ordinarias 

producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, conocida como Lista Adicional; 

 Tabasco. Se llevó a cabo el seguimiento a la entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con 

Fotografía en los consejos distritales en el estado, a los representantes de partidos políticos y 

Candidatos Independientes acreditados ante dichos órganos; 

 Tlaxcala. Se realizó la entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía producto de Instancias 

Administrativas y resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (listado 

adicional), al Consejo Distrital 01 para su entrega a los representantes de los partidos políticos y 

Candidatos Independientes registrados ante el citado Distrito, así como al Instituto Tlaxcalteca de 

Elecciones; 

 Yucatán. Dio seguimiento puntual a las actividades realizadas en los MAC para la entrega a la 

ciudadanía que acude a recoger la Credencial para Votar con Fotografía producto de instancias 

administrativas (reimpresiones) y demandas de juicio. Asimismo, a las actividades realizadas en el 

contexto de las tareas de impresión, distribución y entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva 

con Fotografía, que se utilizará en la Jornada Electoral del 1° de julio de 2018; 
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 Zacatecas. Se envió a la Coordinación de Procesos Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores (DERFE), las actas circunstanciadas levantadas por los consejos 

distritales de la entidad, sobre la entrega a los representantes de los partidos políticos acreditados 

ante el Instituto Nacional Electoral (INE) e Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), de la 

Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía (LNEDF), para la celebración de la elección 

Federal y Local concurrente el 1° de julio de 2018. 

 

II.2  PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RADIODIFUSIÓN 

 

 Baja California. Se recibió de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), la 

solicitud de apoyo para notificar el Acuerdo ACQyD-INE-138/2018 por el cual se adoptarán Medidas 

Cautelares, por lo que se ordenó suspender la transmisión de los promocionales y sustitución de 

materiales a los representantes legales de las emisoras de radio y televisión, con representación legal 

en Baja California, los acuses, citatorios y cédulas materia de la notificación se registraron en la 

plataforma relativa al “Sistema de Registro de Notificación de Medidas Cautelares” en el apartado 

ACQyD-INE-138/2018; 

 Campeche. Se ha atendido el monitoreo de radio y televisión sin contratiempos; 

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

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

de radio y televisión; 

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

indebidamente incluidos en los padrones de afiliados de partidos políticos; 

 Michoacán. De acuerdo a lo solicitado por la DEPPP, se entregó al Instituto Electoral de Michoacán 

(IEM) y al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) el Acuerdo INE/CG508/2018, por el que 

se modifican los lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de 

propaganda y mensajes electorales aprobados mediante el Acuerdo INE/CG20/2017 y que deja sin 

efecto el formato aprobado mediante Acuerdo INE/ACRT/08/2017 del Comité de Radio y Televisión, 

en cumplimiento a las sentencias de la salas Regional Especializada y Superior, ambas del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificadas como SRE-PSC-25/2018, SRE-PSC-

59/2018, SRE-PSC-64/2017 y SUP-REP-120/2017, y con motivos de los criterios establecidos en las 

sentencias SUP-REP-96/2017 y SUP-JRC-145/2017; 

 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; 
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 Oaxaca. Derivado de la instrucción recibida por parte del Director Ejecutivo de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, se notificó a los representantes legales de las estaciones de Radio y TV los 

acuerdos ACQyD-INE-143/2018 e ACQyD-INE-144/2018; 

 Querétaro. Se atendió lo referente a las sustituciones de las candidaturas a las senadurías y 

diputaciones por ambos principios, presentadas por los partidos políticos nacionales y coaliciones, en 

cumplimiento a los oficios INE/DS/1645/2018 y INE/JLE-QRO/0744/2018; 

 San Luis Potosí. En las instalaciones del Canal 9 se llevó a cabo el debate entre candidatos a la 05 

Diputación Federal, dicho debate se transmitió a través de la señal de Canal 9, en Facebook INE SLP, 

Imagen 103.1 Radio, Vive Canal 71 de Izzi y en la página electrónica www.globalmedia.mx; 

 Tabasco. Se remitieron cuatro informes semanales del monitoreo correspondientes a las 38 señales 

abiertas y dos informes quincenales que muestran el nivel de cumplimiento de las mismas que se 

retransmiten en televisión restringida, respecto a la transmisión de los promocionales pautados de 

partidos políticos y autoridades electorales en Tabasco, del periodo de campaña; 

 Tlaxcala. Se coordinó que se realizará diariamente la revisión física y verificación del buen 

funcionamiento del equipo del CEVEM (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 de los promocionales no pautados, envío del reporte del estatus de 

la generación de los testigos de los noticieros aprobados en el Catálogo de Noticieros de Campaña y 

monitoreo diario en las emisoras para identificar alguna intervención de los candidatos a la elección 

presidencial 2018 (Ricardo Anaya Cortés, José Antonio Meade Kuribreña, Andrés Manuel López 

Obrador y el Bronco); cabe mencionar que los reportes generados de las actividades anteriores son 

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

 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. Notificó a las emisoras de radio y televisión de la entidad el Acuerdo INE/ACRT/76/2018, 

del Comité de Radio y Televisión del INE por el que se aprueban los modelos de distribución y pautas 

para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos nacionales y locales 

durante el periodo ordinario correspondiente al segundo semestre de 2018, y el Acuerdo 

INE/JGE89/2018, de la Junta General Ejecutiva del INE, por el que se aprueban las pautas para la 

transmisión en radio y televisión de los mensajes de autoridades electorales correspondientes al 

segundo semestre de 2018. 
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II.3 ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

 Aguascalientes. Se efectuó la recepción y distribución del material electoral custodiado a los tres 

consejos distritales de la entidad, con la presencia de integrantes de los Consejos Local y Distritales. 

Esta actividad fue realizada desde las instalaciones de la XIV Zona Militar; 

 Baja California. Por invitación del Presidente de COPARMEX Mexicali, las vocales Ejecutiva y la 

Secretario de la Junta Local Ejecutiva, asistieron al Foro de participación de las fórmulas de los 

Candidatos al Senado de la República por el estado de Baja California, evento que se transmitió por el 

canal 66 de TV y por Facebook live COPARMEX; 

 Campeche. En las juntas distritales, se llevó a cabo la recepción del envió custodiado, se realizó el 

Conteo, Sellado y Agrupamiento de las Boletas Electorales, se desarrollaron los Simulacros de 

Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE), Conteo Rápido y PREP en tiempo y forma sin 

incidentes que reportar, se organizó y presentó la segunda publicación de la integración de las Mesas 

Directivas de Casilla, con los ajustes aprobados por causas supervinientes, por el Consejo Distrital y 

se organizó y participó en la recepción del tercer envió de documentación electoral; 

 Colima. Se llevó a cabo la colocación de la segunda publicación del Listado de Ubicación e 

Integración de las Mesas Directivas de Casilla en los edificios y lugares públicos más concurridos del 

01 Distrito Electoral Federal. De igual forma, por conducto de las juntas distritales ejecutivas en la 

entidad, se hizo entrega de los paquetes electorales a los funcionarios de las Mesas Directivas de 

Casilla; 

 Chiapas. Se llevaron a cabo las actividades de conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales 

en los trece distritos electorales federales de la entidad; 

 Guerrero. El Vocal Ejecutivo Local en compañía de la Vocal de Organización Electoral Local, ofreció 

en las instalaciones de la Junta Distrital Ejecutiva 07 en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, al 

término de la llegada de la documentación y material electoral, una rueda de prensa con medios de 

comunicación, donde se hizo una demostración de las medidas de seguridad de la documentación y 

material electoral; 

 Michoacán. Se coordinó y supervisó la Entrega-Recepción del material y documentación electoral 

faltante para las juntas distritales ejecutivas; 

 Nayarit. De manera conjunta con el Vocal de Organización Electoral Local, se coordinó el traslado y la 

recepción del material electoral custodiado, entregado en las juntas distritales ejecutivas en la entidad. 

Asimismo, se realizaron los simulacros programados del SIJE y de Conteo Rápido; 

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

primera y segunda publicación y la actualización por cambios supervinientes a los domicilios donde 

instalarán las casillas y a la integración de Mesas Directivas de Casilla y su colocación en los lugares 

más concurridos de los distritos; 



7 

 

 Oaxaca. Dio puntual seguimiento al primer y segundo simulacro del Sistema de Registro de Actas y al 

Sistema de Cómputos Distritales, efectuado por las juntas distritales ejecutivas en la entidad de 

acuerdo a lo indicado mediante la circular INE/DEOE-UNICOM/0019/2018; 

 Puebla. Se realizó la entrega de los paquetes electorales a los presidentes de las Mesas Directivas de 

Casilla; 

 Querétaro. Se llevó a cabo la recepción del material custodiado, documentación y materiales 

electorales en las juntas distritales de la entidad e inició del conteo y enfajillado de boletas; 

 San Luis Potosí. Se asistió a la reunión de Seguridad Pública en la 12ª Zona Militar, con el objeto de 

elaborar un protocolo de actuación de las autoridades de los tres órganos de gobierno. En dicha 

reunión participaron la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, delegados de la 

Secretaría de Gobernación, y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional; 

 Tabasco. Se coordinó la recepción del segundo y tercer envío custodiado de la documentación y 

materiales electorales para el estado de Tabasco; 

 Tlaxcala. Se recibieron las boletas electorales en las tres juntas distritales ejecutivas en un convoy 

escoltado por el Ejército Mexicano y por personal de la Dirección de Vialidad de la Comisión Estatal de 

Seguridad; 

 Veracruz. Se celebró la Jornada Electoral correspondiente al Proceso Electoral Local 2016-2017, el 

INE, conforme a las atribuciones conferidas, coadyuvó con la autoridad administrativa electoral local 

en los trabajos de asistencia electoral que corresponden a la etapa del proceso comicial; 

 Yucatán. Se dio seguimiento puntual a los tres simulacros de los sistemas SIJE, Conteo Rápido y 

PREP, en los cuales participaron la totalidad de Capacitadores Asistentes Electorales en coordinación 

con las y los Supervisores Electorales, así como el personal que participa como capturistas en la sala 

SIJE instalada en las juntas distritales ejecutivas; 

 Zacatecas. Se acudió a la ciudad de Aguascalientes, con el fin de acompañar el vehículo custodiado 

de traslado de la documentación y materiales electorales a esa entidad; documentación y material 

electoral que se recibió en las instalaciones de la Junta Distrital Ejecutiva 03 con cabecera en 

Zacatecas; en donde se procedió en presencia de consejeras, consejeros electorales y representantes 

de partidos políticos a romper los sellos de la puerta del camión, constatando que la documentación y 

materiales electorales se encontraban en buen estado, se verificó y descargo la documentación y 

materiales electorales, y se distribuyó a los distritos electorales 01, 02, 04 y lo correspondiente a la 

Junta Local Ejecutiva. 

 

II.4 SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL 

 

 Michoacán. Se atendió la visita del ciudadano José Luis Díaz Palmerín, comisionado por la Dirección 

Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) como observador en la Junta Local 
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Ejecutiva de las actividades sustantivas comprendidas en las funciones de los miembros del servicio, 

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

 

II.5 CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

 Aguascalientes. Participación en el debate, que fue llevado a cabo por alumnos de la carrera de 

Ciencias Políticas del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), en el que también se 

tuvo la participación de integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral; 

 Baja California. Las juntas Local y distritales ejecutivas realizan la actividad “Una Selfie por el voto 

libre” (Selfie por la información) en las instalaciones de las juntas Local y distritales ejecutivas; 

 Colima. Se realizó el Tercer Pos Debate con la participación de las Universidades UNIVER y Vizcaya 

de las Américas; 

 Chiapas. Derivado de la contratación de personal para ocupar el cargo de Capacitador Asistente 

Electoral (CAE) Local, para el Proceso Electoral Local 2017-2018, se llevó a cabo la aplicación del 

examen de conocimientos, habilidades y actitudes, a los aspirantes a CAE locales en algunos distritos; 

 Guerrero. En la ciudad y puerto de Acapulco, el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica (DECEYEC) del INE, sostuvo una reunión de trabajo, con el Vocal Ejecutivo Local, 

la Vocal de Capacitación Electoral y Educación Local, los vocales ejecutivos y de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica de las juntas distritales 04, 06 y 09, el Secretario Particular y un Asesor 

del Director Ejecutivo; 

 Michoacán. Se remitió a los vocales locales, el análisis sobre la situación de los pueblos originarios 

de los distritos 07 Zacapu y 11 Pátzcuaro, en materia de integración de las Mesas Directivas de 

Casilla y capacitación electoral; 

 Nayarit. Se continuaron los trabajos de entrega de los nombramientos, Toma de Protesta y 

Capacitación Electoral a la ciudadanía designada como funcionarios de las Mesas Directivas de 

Casilla. De igual forma, se atendieron las visitas de verificación realizadas por la Junta Local Ejecutiva, 

así como por los consejeros electorales locales y distritales; 

 Nuevo León. Se llevó a cabo una rueda de prensa con diferentes medios de comunicación local en la 

que se abordó el tema del material con que se elaboraron las boletas electorales y se hizo una 

demostración del marcado y uso de las mismas, en donde se pudo constatar que ya después de 

marcadas las boletas, no se pueden borrar; 

 Oaxaca. La Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica Local, participó como ponente en el 

evento “Diálogos por el Derecho a Saber. Elecciones 2018” que se llevó a cabo en las instalaciones 

de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y al término del evento se realizó la toma de 

fotos “Una Selfie por el Voto Libre” con el público asistente para compartirlo en sus redes sociales 

como promotores virtuales de la participación ciudadana; 
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 Puebla. Se asistió a la conferencia magistral del Tribunal Electoral en las elecciones 2018, dirigida a 

los integrantes de los consejos distritales y municipales de Instituto Electoral del Estado de Puebla y a 

los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales Federales y Locales, evento 

llevado a cabo en las instalaciones del Complejo Cultural Texmeluquense de esa ciudad; 

 Querétaro. En las instalaciones de la Junta Local, La Vocal Ejecutiva Local en compañía de los 

vocales de Organización Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local al 

concluir el evento de Toma de Protesta las y los vocales distritales acudieron a una reunión de trabajo 

presidida por el Director de Capacitación Electoral del INE junto con la suscrita; 

 San Luis Potosí. En compañía de un Consejero Electoral y el Vocal Local de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica, se acudió a una reunión de trabajo a la Junta Distrital Ejecutiva 06, con sede en la 

capital potosina, para abordar con el Vocal Ejecutivo, el de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 

y las y los Supervisores Electorales de ese distrito, el avance en la integración de las Mesas Directivas 

de Casilla; 

 Tabasco. Los Supervisores/as Electorales y Capacitadores/as Asistentes Electorales de los seis 

distritos electorales, finalizaron con la etapa de la Segunda Capacitación Electoral de las y los 

funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, de manera simultánea o paralela al acto protocolario de 

entrega de nombramientos y toma de protesta; 

 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 la Universidad Politécnica de Tlaxcala; 

 Zacatecas. Se llevó a cabo la aplicación del examen correspondiente a la nueva convocatoria 

genérica para la ocupación de vacantes a los cargos de Capacitadoras y Capacitadores-Asistentes 

Electorales Locales y Supervisoras, Supervisores Electorales Locales. 

 

II.6 ADMINISTRACIÓN 

 

 Baja California. Se realizaron gestiones para la adquisición de recursos para la conexión a la 

subestación en la Junta Distrital Ejecutiva 07, por un monto que asciende a $37,246.72 (treinta y siete 

mil doscientos cuarenta y seis pesos 72/100 M.N.); 

 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 reuniones de trabajo con personal de la 

Comisión Federal de Electricidad con la finalidad de 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; 
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 Oaxaca. En seguimiento a la solicitud realizada mediante oficio INE/CA/RMS/103/2017, se remitió a la 

Dirección de Obras y Conservación de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE el documento 

denominado Justipreciación de renta del inmueble que ocupa el MAC fijo 200351 de la Junta Distrital 

Ejecutiva 03, ubicado en plaza comercial “Galería los Ángeles” sita en calle 5 de febrero número 115, 

colonia Esquipulas, Huajuapan de León, Oaxaca. 

 

II.7 FISCALIZACIÓN 

 

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

estado; 

 Colima. Se llevaron a cabo recorridos para realizar visitas de verificación a eventos y casas de 

campaña en el ámbito Federal y Local; 

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

vía pública; de igual forma se hicieron visitas de verificación de eventos de acuerdo a la agenda del 

Sistema Integral de Fiscalización (SIF), y los detectados por otros medios, con la finalidad de 

identificar posibles gastos de los sujetos obligados en el periodo de campaña del ámbito federal; 

 Michoacán. Se llevaron a cabo diferentes actividades: Visitas de verificación a casas de campaña y a 

eventos de partidos políticos y Candidatos Independientes; monitoreo de Internet; revisión de registros 

contables en el SIF de campaña; y confrontas de información de Candidatos Independientes a 

diputaciones del ámbito federal; 

 Nayarit. Se verificaron los eventos de cierre de campaña del Candidato Presidencial de la coalición 

“Juntos haremos historia” (MORENA, PT y PES), de igual forma los días 23 y 24 de junio, asistieron a 

los cierres de campaña de los candidatos “Por México al frente” (PAN, PRD y PMC) y “Todos por 

México” (PRI, PVEM y PNA); respectivamente; 

 Nuevo León. Se continuaron realizando recorridos en las principales avenidas y plazas de la zona 

metropolitana, a fin de localizar actividades que estuvieran realizando los candidatos independientes y 

candidatos de los partidos políticos referentes a ambos ámbitos, federal y local; 

 Oaxaca. Acudió al evento con motivo del cierre de campaña del aspirante a la Presidencia de la 

República el C. Ricardo Anaya Cortés, candidato por la coalición “Por México al Frente”, con la 

finalidad de fiscalizar los gastos que se deriven del mismo, al final se levantó el acta en el Sistema 

Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI); 

 Puebla. Los monitoristas de las juntas Local y distritales ejecutivas de la entidad, iniciaron recorridos 

para visitas de verificación a casas de campaña y eventos públicos de los partidos políticos; 

 Querétaro. Se dio continuidad a la revisión de agendas de eventos y contabilidad de candidatos de 

partidos políticos e Independientes correspondientes a campaña. Así también, la revisión de pólizas 

de Gasto Ordinario; visitas de verificación a eventos, agenda de candidatos reportados en el sistema y 
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recorridos para localizar eventos y casas de campaña ámbito Local y monitoreo de espectaculares y 

demás propaganda en la vía pública; 

 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 llevaron a cabo diferentes actividades: notificaciones por escrito a partidos políticos; 

atención a representantes financieros de los diferentes partidos políticos que acudieron a la oficina; 

participación como Secretaria técnica en la Comisión de Seguimiento al Trámite de Quejas o 

Denuncias y de Verificación de Precampañas y Campañas, así como la elaboración de su informe 

correspondiente; monitoreo de espectaculares y propaganda en las principales calles y avenidas en 

los municipios que integran los tres distritos federales; monitoreo en redes sociales sobre posibles 

gastos de campaña de candidatos a cargos federales y locales; monitoreo en medios impresos y 

digitales del Estado; visitas de verificación a eventos reportados y no reportados en el SIF de los 

candidatos a Presidencia de la República, Senadores, Diputados Federales y Diputados Locales del 

estado; visitas de verificación a casas de campaña registradas en el SIF de los candidatos a 

Senadores, Diputados Federales y Diputados Locales; elaboración del informe de monitoreo de 

medios de comunicación; supervisión del trabajo de auditores a los informes anuales 2017 de los 

partidos políticos; supervisión del trabajo de auditores a los informes de errores y omisiones de 

partidos políticos (PVEM, PH) y Candidatos Independientes de la Ciudad de México, elaboración de 

notificaciones electrónicas a partidos políticos; seguimiento a la campaña de los sujetos obligados 

correspondientes, tanto los asignados para Ciudad de México, así como la totalidad en el estado de 

Tlaxcala; 

 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. De 

igual forma, se realizó la verificación de los eventos públicos por cierre de campaña de los candidatos 

a la Presidencia de la República; 

 Zacatecas. Se llevaron a cabo las visitas de verificación a eventos de agenda de candidatos 

reportados en el Sistema Integral de Fiscalización y los recorridos en las principales calles y calles 

aledañas de los municipios de los diferentes distritos del estado, con la finalidad de detectar posibles 

casas de campaña y eventos públicos en el ámbito Local y Federal del Proceso Electoral 2017-2018. 

 

II.8 CONTENCIOSO ELECTORAL 

 

 Aguascalientes. Se realizaron diversas notificaciones a ciudadanos afiliados a padrones partidistas, 

en los que en este mes principalmente recayeron en ciudadanos designados como Supervisores 

Electorales o Capacitadores Asistentes Electorales; 
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 Baja California. Se celebró la audiencia de pruebas y alegatos del Procedimiento Especial 

Sancionador expediente No. JL/PES/PT/JL/BC/PEF/3/2018; 

 Colima. Se remitió a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, una 

queja del Partido Revolucionario Institucional, por la posible comisión de hechos violatorios de la 

normatividad electoral en materia de radio, atribuibles a los ciudadanos Felipe Cruz Calvario y Jorge 

Fernández Cerda, candidatos a Presidente Municipal de Villa de Álvarez y Diputado Local por el 

Distrito Electoral Local V, respectivamente, postulados por el partido político Movimiento Ciudadano y 

en contra del mismo partido político por Culpa in vigilando; 

 Chiapas. Se realizaron diversas notificaciones en apoyo a la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral (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, las constancias de notificación encomendadas dentro del 

expediente UT/SCG/PE/AMA/JL/MICH/280/PEF/337/2018; 

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

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

presentadas por los partidos políticos; 

 Nuevo León. Se realizan en tiempo y forma las notificaciones y diligencias requeridas por esa unidad 

técnica; remitiendo oportunamente las respectivas constancias; 

 Oaxaca. Se atendieron veinticinco notificaciones, once ordenadas por la UTCE y catorce por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Xalapa; 

 San Luis Potosí. Se recibieron tres recursos de revisión interpuestos por los representantes de los 

partidos políticos: Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Conciencia Popular ante el Comité 

Municipal de San Vicente Tancuayalab, en contra del nombramiento de dos personas como 

Capacitador Asistente Electoral y Supervisor Electoral locales del Consejo Distrital 04. Posteriormente, 

el día 13 de junio se emitieron acuerdos de desechamiento de dichos recursos de revisión; 

 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 

 

 Campeche. Se llevó a cabo una reunión de trabajo, en la Vocalía de Organización Electoral Local, 

con la participación del Vocal de Organización Electoral Local e integrantes de la Dirección Ejecutiva 

de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC); con el propósito de 

analizar y coordinar el desarrollo de las siguientes actividades: ubicación de casillas, preparación y 

distribución de la documentación y los materiales electorales a los Presidentes de Mesa Directiva de 
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Casilla, Conteo Rápido, sellado y agrupamiento de boletas, vehículos para transportar la 

documentación y material electoral, presentación entre CAE federales y locales, y simulacros del SIJE, 

Conteo Rápido y PREP; 

 Colima. Se recibió el oficio IEEC/PCG-1386/2018, mediante el cual el Instituto Electoral del Estado de 

Colima, remite la versión final relativa al Plan de Seguridad y al Plan de Continuidad, señalado en el 

punto 15, numeral 33, del Anexo 13 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; 

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

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

(UTVOPL); 

 Guerrero. Con miras a la Jornada Electoral y con el objeto de afinar detalles, se llevaron a cabo una 

serie de reuniones de coordinación entre los vocales locales, vocales ejecutivos distritales y 

consejeros del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado; 

 Michoacán. Conforme a lo requerido por la UTVOPL, se entregó al Instituto Electoral de Michoacán el 

Proyecto de Adenda al Anexo Financiero del Proceso Electoral 2017-2018, relacionado con los costos 

del reclutamiento, selección y capacitación de CAE locales y la Lista Nominal adicional para partidos 

políticos o Candidaturas Independientes locales; 

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

 Nuevo León. Se notificaron en tiempo y forma los oficios y circulares enviados por la UTVOPL a la 

Comisión Estatal Electoral; 

 Oaxaca. Se remitieron a la UTVOPL siete acuerdos del Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana de Oaxaca; 

 Puebla. Se llevó a cabo la quinta reunión entre los dos órganos electorales, en la Sede del Consejo 

Distrital 22 del INE, en cumplimiento a las directrices generales para la coordinación, colaboración y 

acompañamiento entre las juntas y consejos distritales del INE en el estado, y los consejos distritales 

y municipales del Instituto Electoral del Estado (IEE), para el Proceso Electoral Concurrente 2017-

2018; 

 Querétaro. El Grupo de Trabajo encargado de dar seguimiento a la Operación Técnica del Convenio 

General de Coordinación y Colaboración para el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, celebró 

dos reuniones de trabajo para intercambiar información sobre el avance de las actividades 

preparatorias del Proceso Electoral 2017-2018; 

 Tabasco. Realizaron el acompañamiento y verificación al conteo, sellado y agrupamiento de las 

boletas electorales a las juntas distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Tabasco; 

 Tlaxcala. Se llevó a cabo una reunión de trabajo de manera conjunta con el Organismo Público Local, 

con el objetivo de atender las siguientes actividades: distribución estratégica de CAE para la 

coordinación de la Jornada Electoral, informe sobre la capacitación de los CAE Y SE locales, 
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mecanismo de coordinación INE-ITE para la distribución de la documentación y materiales electorales 

a las y los presidentes de Mesa Directiva de Casilla, segunda etapa de capacitación electoral, emisión 

de observaciones a la Adenda y al Anexo Financiero solicitadas en Oficio INE/UTVOPL/6181 y 

6182/2018 de la UTVOPL; 

 Yucatán. Se hizo entrega al Organismo Público Local, de un ejemplar debidamente firmado por las 

autoridades del Instituto, del Convenio General de Coordinación y Anexo Técnico en materia de 

Conteo Rápido del Proceso Electoral 2017-2018 en el estado. 

 

II.10 JURÍDICO 

 

 Baja California. Se rindió un informe justificado ante el Juez, Quinto de Distrito en el Estado, en el 

expediente Juicio de Amparo 362/2017, promovido por el C. Ricardo Esquivel Hinojosa quien prestó 

sus servicios en la empresa Espartan, Seguridad S. de R.L. de C.V.; 

 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. Se dio seguimiento a la queja presentada por la representante propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional ante el 01 Consejo Distrital, registrando la información correspondiente en 

el Sistema de Quejas y Denuncias (SIQyD); 

 Nayarit. Se realizó la firma del Convenio Específico de Colaboración con el Colegio de Notarios de 

Nayarit, representado por su Presidente, con motivo de las responsabilidades y funciones que 

corresponden a los fedatarios públicos, contando con la asistencia de los vocales locales, consejeros 

electorales y representantes de partidos políticos ante el Consejo Local; 

 Oaxaca. En auxilio a las labores realizadas por la Dirección Jurídica del INE, se notificó al 

Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Oaxaca el oficio No. 

INE/DJ/DNYC/SC/13792/2018, en respuesta a la solicitud para la difusión de la campaña de 

prevención por temporada de lluvias y ciclones; 

 San Luis Potosí. Se llevó a cabo la firma del Convenio Específico de Apoyo y Colaboración celebrado 

entre el Instituto Nacional Electoral y el Colegio de Notarios del estado de San Luis Potosí, a efecto de 

lograr un mejor entendimiento para el cumplimiento de sus respectivas responsabilidades en torno a 

todo acontecimiento vinculado con la Jornada Electoral a celebrarse el 1º de julio de 2018; 

 Tabasco. La Junta Distrital Ejecutiva 01 levantó las denuncias FED/TABNHS/0000591/2018 y 

FED/TAB/TEN/0000631/2018; por el robo de paquetes electorales suscitados en los municipios de 

Macuspana y Tenosique, Tabasco; 

 Zacatecas. Se remitió la queja presentada por el representante propietario de MORENA acreditado 

ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en contra de la Junta 
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Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, por conculcación de lo establecido en los artículos 41 

y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

II.11 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

 Oaxaca. Se remitió a la Subdirección de Contabilidad de la Dirección Ejecutiva de Administración las 

conciliaciones bancarias del periodo de enero 2017 a enero 2018 de las juntas distritales: 03 

Huajuapan de León, 05 Salina Cruz, 07 Ciudad Ixtepec, y 09 Puerto Escondido, en atención al 

requerimiento del Órgano de Control Interno realizado mediante oficio INE/OIC/AU/DAOC/042/2018. 

 

II.12 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 

 

 Colima. En atención a la circular INE/DEOE-UNICOM/0019/2018, se llevó a cabo en la entidad el 

Primer Simulacro del Sistema de Registro de Actas; 

 Oaxaca. Se recibió de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM) el dictamen de 

procedencia técnica INE-180-2018 para la adquisición de bienes informáticos (cañones y 

multifuncionales) para el distrito 07 ubicado en Ciudad Ixtepec; 

 Puebla. Se supervisaron las pruebas del Conteo Rápido, del Sistema de Información sobre el 

Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) y Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP); 

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

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

de la Jornada Electoral (SIJE); 

 

II.13 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 Baja California. Se atendieron las solicitudes de información folios UT/18/2086, UT/18/01947 y 

UE/18/002038, recibidas a través del Sistema INFOMEX-INE; 

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

Técnica presentadas durante el mes, a través del sistema INFOMEX; 

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

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

de transparencia señaladas en el artículo 70, fracción XXIII de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, generada por las juntas Local y distritales ejecutivas en el estado; 

 Zacatecas. Se atendieron las solicitudes folio UE/18/01947, en donde se requirió el listado de los 

candidatos a Presidente de la República, senadores y diputados para el PEF 2017-2018; y la 
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UE/18/02038, en donde se pidió el número de observadores electorales acreditados en las elecciones 

de 1994 a 2015. 

 

II.14 OTROS 

 

 Aguascalientes. Se llevó a cabo una rueda de prensa en la que participó el Pleno del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral, Consejero Presidente y Consejeros Electorales del Consejo 

Local, también se hizo la demostración de los materiales electorales que serán utilizados el día 1º. de 

julio; 

 Baja California. Se llevó a cabo el debate organizado por el Consejo Local, entre candidatas y 

candidatos a Senadores por Baja California, los temas que se trataron fueron Justicia, Seguridad y 

fortalecimiento de la Ciudadanía; participaron los candidatos de los partidos PRI, PVEM, PNA y las 

dos coaliciones y fungieron como moderadores, la C. Laura Elizabeth Tejeda Romo y el C. Martín 

Borchardt, reconocidos conductores de los medios de comunicación en la entidad; 

 Campeche. El Vocal Ejecutivo Local, participó en una entrevista de televisión en el noticiero "En las 

Mañanas", con el objeto de sensibilizar a los ciudadanos e invitarlos a participar en esa fiesta Cívica 

que se realizará el 1° de Julio, día de la Jornada Electoral; 

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

Local, acudió al evento final del "Conversatorio Confiabilidad Electoral", en el cual se presentaron los 

resultados a los Candidatos del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018; 

 Chiapas. Se atendió la visita de trabajo a la entidad de los consejeros electorales Pamela San Martin 

Ríos y de José Roberto Ruiz Saldaña, quienes conocieron los avances de las actividades del 

calendario electoral para la organización de las elecciones concurrentes; 

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

participaron con ponencias en el taller denominado: “La Participación de los Jueces en la Jornada 

Electoral del primero de Julio de 2018”, organizado por el Tribunal Superior de Justicia del estado de 

Guerrero. Presidió el evento el Magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), doctor Julio 

Jáuregui García y tuvo lugar en el auditorio del Tribunal; 

 Michoacán. Se participó en el noticiero "SM Noticias Noche", del Sistema Michoacano de Radio y 

Televisión, que conduce Armando Coronel Galván, en el que se versó sobre los marcadores de 

boletas, haciendo prueba de los mismos; 

 Nuevo León. Se llevó a cabo el debate de los candidatos al Senado, efectuado en el auditorio Jorge 

Carpizo de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León; 

 Oaxaca. Se concedió una entrevista al C. Guillermo Ramón, personal de la estación radio Cristal, 

comentando sobre el avance de las actividades del Proceso Electoral Federal, así como la reciente 
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recepción de material electoral custodiado en cada una de las juntas distritales ejecutivas, así como 

las actividades a desarrollarse en cada una de ellas, relativas al sellado, foliado y enfajillado; 

 Puebla. Se firmó el Convenio Específico de Apoyo y Colaboración que celebran, el Instituto Nacional 

Electoral a través de la Junta Local Ejecutiva y el Colegio de Notarios del estado. De igual manera, se 

firmó el Convenio de Colaboración en Materia Electoral, con la Fiscalía General del Estado de Puebla, 

el Instituto Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del Estado, y el Colegio de Notarios del Estado 

de Puebla. Por otra parte, el Vocal Ejecutivo de la 13 Junta Distrital Ejecutiva concedió una entrevista 

para la Estación de Radio “SOL F-M”, Diario Puntual, “Tele Web”, revista “Columna Noticias”, 

“Municipios Puebla”, con la finalidad de informar a la ciudadanía lo relativo a la convocatoria para 

participar como Observador Electoral para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, los preparativos para 

el día de la Jornada Electoral y la entrega de la Lista Nominal Definitiva a los representantes de los 

partidos políticos acreditados ante el Consejo Distrital; 

 Querétaro. Se solicitó a los vocales de Organización Electoral y del Registro Federal de Electores de 

ese órgano local que acudieran a la reunión de trabajo del Grupo Estatal de Coordinación Operativa 

en Materia de Seguridad del Estado de Querétaro, realizada con el objeto de atender detalles para el 

adecuado desarrollo y seguimiento del Proceso Electoral Federal y Local; 

 San Luis Potosí. Se llevó a cabo el acto protocolario de Toma de Protesta de funcionarios de Mesa 

Directiva de Casilla, misma que contó con la asistencia de la licenciada Alejandra Pamela San Martín 

Ríos y Valles, Consejera Electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE, de los 

funcionarios y funcionarias de Mesas Directivas de Casilla de los distritos federales 01, 02, 05 y 06; 

 Tabasco. La Consejera Presidenta del Consejo Local y la Vocal Secretaria Local impartieron una 

capacitación al personal del Partido de la Revolución Democrática sobre los lineamientos y el manejo 

del Sistema de Representantes; 

 Tlaxcala. Se llevó a cabo una rueda de prensa con motivo de la demostración de material electoral 

que se utilizará el día de la Jornada Electoral del 1° de julio, con la asistencia de los integrantes del 

Consejo Local. Por otra parte, se sostuvo una reunión con el Delegado de la SEGOB en el estado, con 

el objeto de tratar asuntos relacionados con la coordinación interinstitucional por la Jornada Electoral 

del 1° de julio; 

 Yucatán. Con motivo de la visita del Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, el Vocal Ejecutivo Local, participó en la rueda de prensa realizada en la sede del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán; 

 Zacatecas. Participaron en el evento denominado "Conversatorio el papel de las Instituciones 

Electorales para Garantizar el Voto", a cargo de los funcionarios de las Instituciones Electorales en la 

entidad, INE, Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales estatal (FEPADE), Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ) 

y la Institución educativa Universidad de la Vera-Cruz (UNIVER) Zacatecas. 


