
CONSULTAS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 2018 
FEBRERO 

No. Circular Fecha Tema de la Consulta 

OPLE  que 
realiza la 
consulta 

Oficio de Contestación del 
INE 

INE/UTVOPL/118/2018 06/02/2018 
Referente a los diseños y 

especificaciones técnicas de la 
documentación electoral 

Michoacán INE/DEOE/0163/2018 

INE/UTVOPL/122/2018 07/02/2018 

Relacionada con el Portal web 
y la -APP- para recabar el 
apoyo ciudadano de las 

candidaturas independientes 

Puebla INE/DERFE/STN/0930/2018 

INE/UTVOPL/126/2018 09/02/2018 
Referente al financiamiento 

privado que podrán recibir los 
partidos políticos.  

Querétaro INE/UTF/DA/15355/2018 

INE/UTVOPL/128/2018 09/02/2018 
Referente a la aplicación del 
financiamiento ordinario de 

los sujetos obligados.  
Chiapas INE/UTF/DRN/16410/2018 

INE/UTVOPL/130/2018 09/02/2018 
Referente a la devolución de 

remanentes del 
financiamiento público 

Aguascalientes INE/UTF/DRN/9861/2018 

INE/UTVOPL/132/2018 09/02/2018 

Referente a la inclusión de 
emblemas de partidos 

políticos en los materiales 
didácticos y de apoyo para el 
Proceso Electoral 2017-2018. 

Colima INE/DECEyEC/0290/2018 

INE/UTVOPL/137/2018 13/02/2018 
Referente al uso de la 

aplicación móvil para recabar 
apoyo ciudadano. 

Puebla INE/DERFE/0220/2018 

INE/UTVOPL/139/2018 13/02/2018 
Referente al uso de la 

aplicación móvil para recabar 
apoyo ciudadano. 

Chiapas INE/DERFE/0222/2018 

INE/UTVOPL/143/2018 14/02/2018 

Relativa al tratamiento que se 
debe de dar al saldo 

pendiente de deducir por 
sanciones económicas 

impuestas a partidos políticos 
locales 

Veracruz INE/UTF/DRN/15353/2018 

INE/UTVOPL/152/2018 15/02/2018 

Relacionada con la aplicación 
móvil para la captación de 

apoyo ciudadano para 
aspirantes a candidaturas 

independientes 

Chihuahua INE/DERFE/0254/2018 



INE/UTVOPL/153/2018 19/02/2018 

Relativa a la inclusión de los 
emblemas de los partidos 

políticos y coaliciones en las 
adendas de los materiales de 

capacitación para los 
funcionarios de casilla. 

Tamaulipas INE/DECEyEC/0336/2018 

INE/UTVOPL/161/2018 19/02/2018 

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  

INE/DEOE/00220/2018 

INE/UTVOPL/199/2018 27/02/2018 

Referente a los materiales 
electorales que serán 

utilizados para el Proceso 
Electoral 2017-2018. 

Yucatán INE/DEOE/ST/0009/2018 

INE/UTVOPL/201/2018 27/02/2018 

Referente a La 
documentación electoral que 
será utilizada en el Proceso 

Electoral 2017-2018.  

Hidalgo INE/DEOE/0255/2018 

INE/UTVOPL/204/2018 27/02/2018 

Referente a los acuerdos 
aprobados por el Consejo 

General del INE , 
INE/CG565/2017 e 
INE/CG111/2018 

Tamaulipas INE/DJ/DNYC/SC/5031/2018 

INE/UTVOPL/210/2018 28/02/2018 
Referente al financiamiento 

privado que podrán recibir los 
partidos políticos.  

Guanajuato INE/UTF/DA/21898/2018 

INE/UTVOPL/218/2018 28/02/2018 

Relativa a los Criterios para la 
elaboración de materiales 

didácticos y de apoyo, el cual 
forma parte de la Estrategia 
de Capacitación y Asistencia 

Electoral 2017-2018. 

Chihuahua INE/DECEyEC/0513/2018 

INE/UTVOPL/197/2018 26/02/2018 
Relativa a la aplicación de 
sanciones derivadas de la 

resolución INE/CG518/2017. 
Tamaulipas INE/UTF/DRN/21713/2018 

 


