
 
 
 
  

SÉPTIMO INFORME 2018 RELATIVO A LOS ASUNTOS CON QUE CUENTA 
LA PRESIDENCIA, SECRETARÍA EJECUTIVA Y LAS DIRECCIONES 
EJECUTIVAS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 
CALIFORNIA SUR, VINCULADAS CON EL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL 



Presentación. Este documento tiene como objetivo hacer del conocimiento de la Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, el 
estado de los asuntos con que cuentan los órganos de este Instituto Estatal Electoral, vinculados con el Instituto Nacional Electoral, en el periodo 
que comprende del 14 de junio al 31 de julio 
 
En virtud de lo anterior, en seguida se detallan los diversos Oficios que fueron remitidos a esta Secretaría Técnica, a través del correo electrónico 
vinculacion.ine@ieebcs.org.mx, con el objeto de hacerlos llegar a la Consejera y Consejeros integrantes de la CVINE. 
Siglas 
CE: Consejeras y Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. 
CGINE: Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
CIGND: Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación 
CVINE: Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur 
CVOPLE: Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral. 
DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
DESPEN: Dirección Ejecutiva del  
INE: Instituto Nacional Electoral 
OE: Órgano de Enlace en materia del Servicio Profesional Electoral Nacional 
OPLE: Organismo Público Local Electoral 
PS: Presidencia del Instituto Estatal Electoral de Baja 
SPEN: Servicio Profesional Electoral Nacional 
SE: Secretaría Ejecutiva 
UTF: Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
UTVOPL: Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales 
Asimismo, se establece un nuevo formato que se propone para agilizar y facilitar la lectura de los distintos asuntos relacionados para el apartado 
“estatus”: 
 
Finalizado 
 
En proceso  
 
Comentarios/procedimientos faltantes se detalla el tipo de documentación, así como los diversos trámites correspondientes o fundamento. 
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APARTADO A. Consultas del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur al Instituto Nacional Electoral 

 

 
No 

 
Anexo 

 
Asunto 

 
Estatus 

 
Comentarios/procedimientos faltantes 

1 1 Mediante Oficio IEEBCS-PS-1913-2018, se solicita a la 
Junta Local Ejecutiva, calendario de entrega de la 
documentación y material electoral a las y los presidentes 
de Mesas Directivas de Casillas para que dicha 
información se comunique a tiempo a los Consejos 
Municipales y Distritales del IEEBCS 

 
 

Finalizado 
Mediante correo electrónico, personal de la Vocalía de 
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva remite el 
Programa de Distribución de documentos y materiales 
electorales a los presidentes de Mesas Directivas de Casillas 
Únicas 

2 2 Mediante correo electrónico el Coordinador de Vinculación 
con el Instituto Nacional Electoral se solicita el listado final 
de observadores electorales por el Instituto Nacional 
Electoral 

 Finalizado 
Mediante correo electrónico, la Vocal de Organización Electoral 
remite las 52 solicitudes recibidas en la entidad. 

3 3 Mediante Oficio IEEBCS-PS-2318-2018 se solicita corte 
del padrón electoral  al día 13 de julio del año en curso para 
determinar el financiamiento público de los partidos 
políticos para sus actividades ordinarias y específicas del 
2019 

 Finalizado 
Mediante correo electrónico y Oficio INE-RFE-1934-18 se remite 
el padrón electoral por sección con el corte solicitado. 

4 4 Mediante Oficio IEEBCS-PS-2245-2018 se solicita a la 
Junta Local Ejecutiva información de la asociación civil 
PROYECTO PANTONE 294 A.C que registró 
Observadores Electorales, con el fin de notificar 
lineamientos y formatos para la fiscalización de los 
recursos de las organizaciones a las que pertenezcan las 
y los observadores electorales.  

 Finalizado 
Mediante Oficio INE/BCS/JLE/VE/1870/2018 se remite 
información relativa a la Asociación Civil PROYECTO PANTONE 
294, A.C y hace la mención que dicha organización no tiene fines 
de lucro y no recibió recursos económicos del fondo para la 
Observación Electoral del INE 

5 5 Mediante Oficio IEEBCS-PS-1665-2018 se solicita a la 
Junta Local Ejecutiva una capacitación referente a la 
evaluación para el desempeño de las y los miembros del 
Servicio Profesional Electoral Nacional 

 Finalizado 
Mediante Oficio INE/BCS/JLE/VE/1425/2018 se solicita a la 
DESPEN capacitación para el día 30 de julio del año en curso. 

6 6 Mediante Oficio IEEBCS-PS-2327-2018 se solicita apoyo 
a la Junta Local Ejecutiva para remitir  a la Unidad Técnica 
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del 
Instituto Nacional Electoral, sobre si se encuentran firmes 
sentencias y resoluciones para dar cumplimiento a lo 

 En proceso 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APARTADO B.  Solicitudes del Instituto Nacional Electoral al Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. 

 
 

No 
 

Anexo 
 

Asunto 
 

Estatus 
 

Comentarios/procedimientos faltantes 
 

1 1 Mediante correo electrónico, personal de la Dirección de Instrucción 
Recursal de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral solicita: 
1) Constancia de notificación del acuerdo CG-0042-SEPTIEMBRE-2017 

efectuadas al Partido Revolucionario Institucional;  
2) Se informe si hubo impugnación del mismo 
3) Se remita Oficio IEEBCS 

Finalizado 
 
 
 

1) Mediante correo electrónico IEEBCS-VINE-
C0307-2018 se remite constancia de notificación 
del acuerdo CG-0042-SEPTIEMBRE-2017 

2) Mediante correo electrónico IEEBCS-VINE-
C0310-2018 se informa no se presentó medio de 
impugnación 

3) Mediante correo electrónico IEEBCS-VINE-
C0308-2018 se remite acuse del Oficio IEEBCS-
DEPPP-098-2018 

2 2 Mediante Circular INE/UTVOPL/405/2016 se requiere información referente 
al monto de prerrogativas mensuales otorgadas y descuentos aplicados al 
partido político Morena 

Finalizado 
 
 
 
 

Mediante correo electrónico IEEBCS-PS-C1456-2018 se 
remite a la UTVOPL la información relativa del mes de 
junio 
 
Mediante correo electrónico IEEBCS-PS-C1690-2018 se 
remite a la UTVOPL la información relativa al mes de julio 

3 3 Mediante Circular INE/UTVOPL/909/2018 la UTVOPL remite solicitud por 
parte de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del 
INE, referente a la elaboración de un Informe Específico de la nueva 

Finalizado 
 
 

Mediante correo electrónico IEEBCS-PS-C1716-2018 se 
remite a la UTVOPL los formatos debidamente 
requisitados y se asigna a la persona como enlace a 

estipulado en INE/CG570/2018 y expediente SRE-PSC-
163/2018 



 
No 

 
Anexo 

 
Asunto 

 
Estatus 

 
Comentarios/procedimientos faltantes 

 

integración de los órganos de gobierno derivado del Proceso Electoral Local 
2017-2018 

petición de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y 
No Discriminación del INE 

4 4 Entrega de Listas Nominales de Electores producto de Instancias 
Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Anexo Técnico, Adenda al Anexo Técnico del Convenio 
General IEEBCS-INE) 

Finalizado 
 

Mediante tres Actas de Entrega-Recepción se entregan 
respectivamente a los partidos políticos Baja California 
Sur Coherente, Humanista de Baja California Sur y de 
Renovación Sudcaliforniana las Listas Nominales de 
Electores Definitiva con Fotografía producto de 
Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (lista 
adicional) que será utilizada en la Jornada Electoral  

5 5 Mediante Circular INE/UTVOPL/839/2018 se remite solicitud por parte de la 
Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto 
Nacional Electoral, información referente a las quejas y denuncias formales 
presentadas por conductas relacionadas con violencia política contra las 
mujeres en razón de género, en el periodo de septiembre de 2017 a junio de 
2018 

Finalizado 
 
 
 

Mediante correo electrónico IEEBCS-PS-C1513-2018 se 
da respuesta a Circular 839, aclarando que no se ha 
presentado ninguna queja o denuncia formal y se hace el 
señalamiento de la respuesta por parte del IEEBCS al 
similar INE/UTVOPL/533/2018 por el cual se hace de 
conocimiento el asunto de la C. Blanca Esthela Meza 
Torres, Presidenta del Comité Directivo Municipal del 
Partido Verde Ecologista de México sobre diversos actos 
y omisiones en su agravio por parte de dicho partido.  

6 6 Artículo 353 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 
señala que los Organismos Públicos Locales deberán lanzar una 
convocatoria pública o invitación directa a instituciones académicas (públicas 
o privadas) y medios de comunicación en general para efectos de establecer 
los requisitos que deberán cumplir las organizaciones interesadas en ser 
difusores 

Finalizado 
 
 

Mediante correo electrónico IEEBCS-PS-C1476-2018 se 
remite la lista de difusores oficiales, con los documentos 
rubricados por parte de los representantes legales de los 
difusores en mención.  

7 7 Mediante Circular INE/UTVOPL/861/2018 a petición de la Unidad Técnica 
de Igualdad de Género y No Discriminación, en seguimiento al Encuentro 
con los Observatorios de Participación Política de las Mujeres en las 
Entidades Federativas, el día 8 de junio del 2018, se solicita llenado de 
formatos. 

Finalizado 
 
 
 

Mediante correo electrónico IEEBCS-PS-C1638-2018 se 
remite lo solicitado en la Circular INE/UTVOPL/861/2018 

8 8 Mediante Circular INE/UTVOPL/1821/2017 se solicita el llenado en archivos 
de Excel actualización de las actuaciones realizadas para dar cumplimiento 
a los Lineamientos para el cobro de sanciones impuestas por el Instituto 
Nacional Electoral y jurisdiccionales electorales, del ámbito federal y local y 
archivo de registro de las sanciones impuestas por el Instituto Nacional 

Finalizado 
 
 

Mediante correo electrónico IEEBCS-PS-C1506-2018 se 
remite lo solicitado en la Circular 1821/2017 del mes de 
junio 
 



 
No 

 
Anexo 

 
Asunto 

 
Estatus 

 
Comentarios/procedimientos faltantes 

 

Electoral a los partidos políticos correspondientes a la revisión de los 
informes anuales de ingresos y gastos del ejercicio 2015 y archivo al 
reintegro o retención de los remanentes no ejercidos del financiamiento 
público para gastos de campaña 

Mediante correo electrónico IEEBCS-PS-C1742-2018 se 
remite lo solicitado en la Circular 
INE/UTVOPL/1821/2017 del mes de julio 

9 9 Derivado del Anexo Financiero al Anexo Técnico Número Uno al Convenio 
General de Coordinación y Colaboración INE-IEEBCS se solicita en la 
cláusula cuarta el compromiso de informar por escrito al INE de las 
aportaciones de recursos. 

Finalizado 
 
 

Mediante Oficio IEEBCS-PS-2249-2018 se informa del 
pago correspondiente al mes de julio a la Junta Local 
Ejecutiva del INE en Baja California Sur y se solicita su 
apoyo de remisión a la UTVOPL y la Dirección de 
Administración de dicho Instituto. 

10 10 Mediante Circular INE/UTVOPL/874/2018 se solicita a petición de la 
Representación del partido político Morena ante el Consejo General del INE, 
información relativa a cómputos distritales y municipales en archivo Excel. 
 
Mediante Circular INE/UTVOPL/882/2018 se solicita bases de datos a nivel 
casilla, de cómputos distritales y municipales.   
 

Finalizado 
 
 

Mediante correo electrónico IEEBCS-PS-C1619-2018 se 
remite lo solicitado en las Circulares 874 y 882. 

11 11 Mediante Oficio INE/UTVOPL/7442/2018 se adjunta copia del Oficio 
INE/DEPPP/DE/DPPF/5421/2018 por el cual se solicita se informe cuando 
el IEEBCS descuente la multa impuesta al Partido del Trabajo conforme al 
expediente SER-PSC-163/2018 de la Sala Regional Especializada del 
TEPJF 

En proceso 
 
 

Relacionado con la consulta IEEBCS-INE No. 6 

12 12 Artículo 160 numeral 1, inciso I del Reglamento de Elecciones se requiere 
un reporte referente al avance de la producción de los documentos y 
materiales electorales, en medios electrónicos de acuerdo al formato 
proporcionado por la DEOE 

Finalizado 
 
 
 

Mediante correo electrónico IEEBCS-DEOE-C0342-2018 
se envía el reporte de avance de producción de la 
adjudicación del material y documentación electorales 
con las cantidades actualizadas y finales de su 
producción 
 

13 13 Mediante Circular INE/UTVOPL/888/2018 se solicita informe de todos los 
medios de impugnación que se han presentado así como de todas aquellas 
presentadas posterior al envío de la Circular de mérito, por los diferentes 
actores políticos en plazos y términos establecidos por la ley, haciendo las 
siguientes especificaciones: elección que se impugna; actor político que 
impugna; causales invocadas, motivo de la impugnación; fecha de 
presentación del medio de impugnación; y número de expediente, que en su 
caso asigne el Tribunal Electoral Local 

Finalizado 
 
 

Mediante correo electrónico IEEBCS-PS-C1684-2018 se 
remite lo solicitado.  



 
No 

 
Anexo 

 
Asunto 

 
Estatus 

 
Comentarios/procedimientos faltantes 

 

14 14 Mediante Circular INE/UTVOPL/789/2018 se remite Oficio 
INE/DEOE/1337/2018 por el cual se solicita lo previsto en el artículo 160, 
numeral 1, inciso o) del Reglamento de Elecciones, referente a las medidas 
de seguridad en las boletas electorales y actas de casilla que se emplearán 
en la Jornada Electoral. 

Finalizado 
 
 

Mediante correo electrónico IEEBCS-PS-C1669-2018 se 
remite lo solicitado. 
 

15 15 Mediante Circular INE/UTVOPL/879/2018 se solicita información 
relacionada con la entrega de los paquetes electorales a los órganos 
distritales del Instituto Nacional Electoral repartidos a las y los presidentes 
de Mesas Directivas de Casilla así como un informe pormenorizado de las 
razones del retraso de la entrega de los paquetes 

Finalizado Mediante correo electrónico IEEBCS-PS-C1666-2018 se 
remite lo solicitado y se informa que la entrega de la 
documentación electoral a las y los presidentes de Mesas 
Directivas de Casillas a partir del 24 de junio se hizo de 
acuerdo al cronograma de entrega programada por las 
Juntas Distritales del INE 

16 16 Mediante Circular INE/UTVOPL/890/2018 se remite una solicitud derivada 
de la Octava Sesión Extraordinaria de la Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales del INE, relativo a cómputos locales 

Finalizado 
 
 
 
 

Mediante correo electrónico IEEBCS-PS-C1674-2018 se 
remite lo solicitado.  

17 17 Mediante Circular INE/UTVOPL/907/2018 se solicita informe de partidos 
políticos, tanto locales como aquellos con registro nacional, no obtuvieron el 
3% de la votación válida emitida, de acuerdo con cada una de las elecciones 
celebradas en la entidad, así como los efectos para los institutos políticos; 
en el mismo sentido se pide señalar criterio para mantener el registro como 
partido político local y conservar el derecho a recibir financiamiento público 
local, iniciando la o las elecciones que deben ser tomadas en cuenta para tal 
fin. 

Finalizado 
 
 

Mediante correo electrónico IEEBCS-PS-C1700-2018 se 
remite lo solicitado 

18 18 De acuerdo a lo establecido en el artículo 353 numeral 6 se establece que 
al 

cierre de la publicación del PREP, el Instituto y los OPL deberán levantar un  
Acta circunstanciada en la que se haga constar la información relevante 
al cierre 

Finalizado 
 
 
 

Mediante correo electrónico IEEBCS-PS-C1693-2018 se 
remite acta circunstanciada 

19 19 Mediante Circular INE/UTVOPL/922/2018 se consulta, a petición de la 
 Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional, y derivado de 
la interpretación de la DEPPP y la Dirección Ejecutiva de ese Instituto, el 
reintegro de los remanentes debe realizarse a la tesorería local de cada 
entidad  

En proceso 
 
 

 



 
No 

 
Anexo 

 
Asunto 

 
Estatus 

 
Comentarios/procedimientos faltantes 

 

20 20 Anexo 13 numeral 33 inciso 27 del Reglamento de Elecciones del Instituto  
Nacional Electoral se establece la elaboración de un Informe Final del 
 Programa de Resultados Electorales Preliminares 

Finalizado Mediante correo electrónico IEEBCS-PS-1747-2018 se 
remite a la Junta Local Ejecutiva el Informe Final del 
PREP solicitando su apoyo para envío a la UTVOPL del 
INE 

21 21 Anexo 13 numeral 33 inciso 28 del Reglamento de Elecciones del Instituto  
Nacional Electoral se establece la elaboración de un Informe Final del  
COTAPREP 

Finalizado Mediante correo electrónico IEEBCS-PS-1748-2018 se 
remite a la UTVOPL el Informe Final del COTAPREP 

22 22 Anexo 13 numeral 10 inciso II del Reglamento de Elecciones del Instituto  
Nacional Electoral se establece la publicación de Informe final  
correspondiente a los resultados finales de la auditoría informática 

Finalizado Mediante correo electrónico IEEBCS-PS-1519-2018 se 
remite el informe de auditoría informática del PREP 

 
 
 
 
 
 

APARTADO C. Instituto Nacional Electoral hace de conocimiento. 

 
 

 
Apartado 

 
Anexo 

 
Relativo 

 
Estatus 

Consultas 
Organismos 
Públicos 
Locales 

1 INE/UTVOPL/840/2018, por el cual se da respuesta a la consulta del OPL de Morelos, referente a la 
sustitución de representantes de partido político durante la Jornada Electoral 

Notificadas 
 
 
 

2 INE/UTVOPL/850/2018, por el cual se da respuesta al OPL de Nuevo León, sobre encuestas o sondeos de 
opinión y conteos rápidos 
INE/UTVOPL/844/2018, por el cual se da respuesta al OPL de Aguascalientes, sobre el reintegro de 
remanentes no ejercidos por parte de partidos políticos 
INE/UTVOPL/846/2018, por el cual se da respuesta al OPL de Sonora, sobre financiamiento público para 
gastos de campaña de candidatos independientes 

 



 
Apartado 

 
Anexo 

 
Relativo 

 
Estatus 

3 INE/UTVOPL/858/2018, por el cual se da respuesta al OPL de Nayarit, referente al procedimiento del 
liquidación y disolución de las Asociaciones Civiles que se constituyeron para la obtención de candidaturas 
independientes 

 

4 INE/UTVOPL/865/2018, por el cual se da respuesta al OPL de Ciudad de México, sobre la designación de 
funcionarios del OPL 

 

5 INE/UTVOPL/893/2018, por el cual se da respuesta al OPL de Michoacán, sobre la competencia de la 
fiscalización de las Organizaciones de Observadores Electorales 
INE/UTVOPL/895/2018 por el cual se da respuesta al OPL de Zacatecas, sobre el proceso de liquidación de 
partidos político 

 

6 INE/UTVOPL/915/2018, por el cual se da respuesta al OOL de Hidalgo, sobre fiscalización de partidos 
políticos que perdieron su registro 

En proceso 
 
 

7 INE/UTVOPL/913/2018, por el cual se da respuesta al OPL de Puebla, sobre la competencia de fiscalización 
de las Organizaciones de Observadores Electorales 

En proceso 
 
 

 8 INE/UTVOPL/923/2018 se da respuesta a la consulta del OPL de Chiapas, sobre el resguardo de los 
paquetes electorales 
INE/UTVOPL/919/2018 se da respuesta a la consulta del OPL de Sinaloa, sobre el financiamiento de los 
partidos políticos Nueva Alianza y Encuentro Social 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Oficio INE/BCS/JLE/VE/1715/2018, por el cual se hace de conocimiento acuerdo INE/CG524/2018 del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina la asignación de tiempos en radio y 
televisión a las autoridades electorales locales para el tercer trimestre de dos mil dieciocho, correspondiente 
al periodo federal, mediante la aplicación de criterios específicos de distribución 
 

 
 
 

2 Circular INE/UTVOPL/837/2018 por la cual se hace de conocimiento Oficio INE/UTF/DRN/34966/2018 en el 
que se informa que todas aquellas quejas relacionadas con la etapa de campaña, recibidas ante algún órgano 
distinto a la UTF, deberán ser remitidas junto con sus anexos en medio magnético de forma inmediata a la 
dirección electrónica fiscalización.resoluciones@ine.mx y las constancias originales en forma física a esa 
Unidad Técnica, en un plazo no mayor a 24 horas, de conformidad con el artículo 41, numeral 1, incisos a) y 

 

mailto:fiscalización.resoluciones@ine.mx


 
Apartado 

 
Anexo 

 
Relativo 

 
Estatus 

 
 
 
 

Diversos 
temas 

b) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, precisando que respecto 
a las quejas, son únicamente aquellas relacionadas con denuncias en materia de fiscalización.  

3 Circular INE/UTVOPL/843/2018 por el cual se hace de conocimiento Oficio INE/UNICOM/3845/2018, en el 
que la UNICOM realiza un recordatorio sobre el informe final de los resultados de la auditoría, deberá 
publicarse en el portal oficial de Organismo Público Local, a más tardar un día antes de la Jornada Electoral.  
 
 

 
 
 
 

4 Circular INE/UTVOPL/852/20185 por el cual se hace de conocimiento Oficio del Secretario Ejecutivo del INE 
y su anexo, listado y reporte general definitivo, integrado por 111 personas físicas y morales que fueron 
acreditadas para realizar encuestas de salida y/o conteos rápidos, no institucionales, el día de la Jornada 
Electoral del próximo primero de julio 

 
 
 
 

5 Oficio INE/BCS/JLE/VE/1741/2018 se hace de conocimiento acreditación de una solicitud interesado 
participar como Observador Electoral del Proceso Electoral 2017-2018 

 
 
 
 

6 Circular INE/UTVOPL/855/2018 por el cual se anexa Oficio INE/UNICOM/3906/2018, y su anexo, liga con el 
material del Centro de Ayuda PREP 2018”, que el INE elaboró para difundir en qué consiste el Programa, 
objetivos y alcances del mismo.  

 
 
 
 

7 Circular INE/UTVOPL/857/2018 por el cual se hace de conocimiento Oficio de UNICOM, por el cual remite 
diversos requerimientos y recomendaciones relativos al Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

 
 
 
 

8 Oficio INE/UTVOPL/7310/2018 y su anexo INE/DEPPP/DE/DPPF/5360/2018 por el cual se informa que la 
DEPPP del INE instruyó a la Dirección Ejecutiva de Administración de ese Instituto, aplicar las deducciones 
con cargo al financiamiento federal por actividades ordinarias al mes de julio del año en curso de los partidos 
políticos Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza 

 
 
 
 

9 Mediante Oficio INE/UTVOPL/7708/2018 se envía Resolución INE/CG570/2018 aprobada en sesión 
ordinaria celebrada el veinte de junio de dos mil dieciocho por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral respecto del procedimiento Oficio en materia de fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos, instaurado en contra del Partido del Trabajo, identificado con el número de expediente INE/P-COF-
UTF/154/2015/BCS 

 
 
 



 
Apartado 

 
Anexo 

 
Relativo 

 
Estatus 

10 Mediante Circular INE/UTVOPL/903/2018 se adjunta copia del Oficio INE/UNICOM/4065/2018 por el que la 
UNICOM del INE envía el informe respecto al desempeño del PREP durante la Jornada Electoral, cuyo 
contenido refiere los datos más relevantes de la operación. Lo anterior a fin de que las observaciones puedan 
ser consideradas en el Informe final del desempeño de Programa, mismo que deberá ser remitido a más 
tardar el próximo 31 de julio 

 
 
 
 
 
 
 

11 Mediante Oficio INE/UTVOPL/7854/2018 se envía resolución INE/CG601/2018 aprobada por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en sesión ordinaria celebrada el dieciocho de julio de dos mil 
dieciocho, respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido 
Verde Ecologista de México en Baja California Sur, identificado como INE/Q-COF-UTF/155/2018/BCS. 

 
 
 
 

 
Como se advierte, de los asuntos vinculados con el Instituto Nacional Electoral han sido concluidos: 
Apartado A. Consultas IEEBCS al INE: 5 de 6 de  temas (83.3%) 
Apartado B. Solicitudes del INE al IEEBCS: 20 de 22 temas (90.90%) 
Apartado C. INE hace de conocimiento al IEEBCS: 17 de 19 temas (89.47%)  
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Cumplimiento de los asuntos Vinculdados con el Instituto Nacional Electoral

Concluido En proceso



Se presenta el Séptimo Informe 2018 relativo a los asuntos con que cuenta la Presidencia, Secretaría Ejecutiva y las Direcciones Ejecutivas, 
Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos, vinculados con el Instituto Nacional Electoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mtro. Carlos Ortega Cisneros 
Secretario Técnico de la 

Comisión de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral del 
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur 
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