INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CIUDAD DE MÉXICO
CONSEJO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA
ORDEN DEL DÍA
LUNES 30 DE ABRIL DE 2018

1.

Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de Acta de la sesión
extraordinaria del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad
de México, celebrada el 24 de abril de 2018.

2.

Informe sobre los avances logrados en la organización y desarrollo del
proceso electoral, así como de la conclusión de etapas, actos y actividades
trascendentales del Proceso Electoral 2017-2018.

3.

Informe sobre los acuerdos adoptados en los consejos distritales por los que
se aprobaron los mecanismos para la recolección de la documentación de las
casillas, así como de la designación de responsables, y en su caso auxiliares
de los mismos.

4.

Informe sobre el desarrollo de los recorridos de examinación realizados por los
consejos distritales de la entidad a los lugares propuestos para la ubicación de
casillas.

5.

Informe sobre la aprobación por los consejos distritales de las listas que
contienen el número de casillas especiales y extraordinarias, los domicilios
para su ubicación, así como la conformación por localidades y manzanas cuyo
electorado votará en las de carácter extraordinario y, en su caso, la asignación
para el electorado cuya referencia geo-electoral no esté vigente (ciudadanía
mal referenciada).

6.

Informe sobre la aprobación del número y ubicación de las casillas básicas y
contiguas en los consejos distritales de la entidad, así como de la lista
definitiva que se instalará en la jornada electoral.
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7.

Informe sobre el diseño, instalación y operación del Sistema de Información
sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) del 1 de julio de 2018.

8.

Informes sobre las acciones de previsión realizadas por los Consejos
Distritales para el desarrollo de los cómputos distritales.

9.

Informe sobre ajustes en Zonas y Áreas de Responsabilidad Electoral, por
situaciones extraordinarias.

10.

Informe sobre el avance en la visita, entrega de cartas-notificación y
capacitación a la ciudadanía sorteada y sobre las actividades de verificación
(primera etapa de capacitación electoral)

11.

Informe sobre las acciones de coordinación efectuadas con el Instituto
Electoral de la Ciudad de México.

12.

Informe de trabajo que rinden las Presidencias de las comisiones integradas
en el Consejo Local.

13.

Asuntos generales.
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