
CONSULTAS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 2018 
ENERO 

No. Circular Fecha Tema de la Consulta 

OPLE  que 
realiza la 
consulta Oficio de Contestación del INE 

INE/UTVOPL/001/2018 03/01/2018 

Referente a la impresión 
de las boletas electorales 

que se utilizarán en la 
próxima Jornada Electoral 
en los Talleres Gráficos de 

Gobierno del estado de 
Chihuahua 

Chihuahua INE/DEOE/0003/2018 

INE/UTVOPL/005/2018 03/01/2018 

Referente a la 
documentación electoral 
que será utilizada para el 
Proceso Electoral Local 

2017-2018 

CDMX INE/DEOE/1431/2017 

INE/UTVOPL/007/2018 03/01/2018 
Referente a las actividades 

de los Capacitadores 
Asistentes Electorales 

Hidalgo INE/UNICOM/0024/2018 

INE/UTVOPL/009/2018 04/01/2018 

Relativa a la distribución 
del pautado para radio y 
televisión a que tienen 

derecho los nuevos 
partidos políticos, 

incluyendo los partidos 
políticos locales, en este 
caso al Partido Político 

Movimiento Alternativo 
Sonorense 

Sonora INE/DEPPP/STCRT/6296/2017 

INE/UTVOPL/021/2018 09/01/2018 

Relativa a la actualización 
de la hipotesis prevista por 

el artículo 24 del 
Reglamento de Elecciones 

Guerrero INE/STCVOPL/010/2018 

INE/UTVOPL/021/2018 12/01/2018 

Relativa a los requisitos 
que deben cumplirse para 
poder ser registrado como 

candidato a cualquier 
puesto local de elección 

popular 

Tamaulipas INE/DEPPP/DE/DPPF/0124/2018 

INE/UTVOPL/031/2018 15/01/2018 
Relativa al proceso de 
verificación de apoyo 

ciudadano 
Chihuahua CPT/6298/2017 



INE/UTVOPL/033/2018 15/01/2018 
Relativa a la integración del 
COTAPREP, con integrantes 

del COTASISCOM 
BCS INE/DEOE/ST/0001/2018 

INE/UTVOPL/040/2018 18/01/2018 
Relativa a los emblemas de 

los partidos políticos con 
registro nacional 

BCS INE/DEOE/059/2018 

INE/UTVOPL/046/2018 19/01/2018 

Relativa a la aplicación de 
lineamientos con relación a 

la elección de diputados, 
así como para miembros 
de ayuntamientos en el 

que las coaliciones deberán 
observar las mismas reglas 
de paridad de género que 

los partidos políticos 

Chiapas INE/DEPPP/DE/DPPF/0241/2018 

INE/UTVOPL/050/2018 22/01/2018 

Relativa a las actividades 
de los Consejos Distritales 
y Municipales, respecto a 

dar puntual seguimiento al 
material de propaganda 

electoral impresa, relativas 
al artículo 295, numerales 
4 y 5 del Reglamento de 

Elecciones del INE 

Campeche INE/DEOE/0079/2018 

INE/UTVOPL/054/2018 22/01/2018 

Relativa a la inclusión de 
listas de representación 

proporcional de 
candidaturas 

independientes en la parte 
reversa de la boleta 

electoral para la elección 
de ayuntamiento 

Queretaro INE/DEOE/ST/0002/2018 

INE/UTVOPL/060/2018 23/01/2018 Relativa al PREP Casilla Veracruz INE/UNICOM/0350/2018 

INE/UTVOPL/064/2018 24/01/2018 

Referente a los diseños y 
especificaciones técnicas 

de la documentación 
electoral 

Sonora INE/DEOE/0094/2018 

INE/UTVOPL/078/2018 29/01/2018 

Referente a la 
documentación electoral 
que será utilizada para el 
Proceso Electoral Local 

2017-2018 

Campeche INE/DEOE/ST/0003/2018 



INE/UTVOPL/084/2018 30/01/2018 

Se solicita información 
sobre cuál es el área del 
INE , responsable para 

proporcionar el diseño y 
especificaciones técnicas 
del sobre para el acta del 

PREP 

Puebla INE/UNICOM/0413/2018 

INE/UTVOPL/086/2018 30/01/2018 

Relativa a la dispersión de 
las prerrogativas a las que 

tienen derecho los partidos 
políticos  

Morelos INE/UTF/DA-F/2413/18 

INE/UTVOPL/088/2018 30/01/2018 
Relativa a la integración del 
COTAPREP y COTAPRECEL 

Campeche INE/UNICOM/0456/2018 

INE/UTVOPL/094/2018 31/01/2018 

Relativa al PREP y la 
digitalización de las Actas 
de Escrutinio y Cómputo 

desde las casillas 

Chihuahua INE/UNICOM/0418/2018 

 


