Instituto Nacional Electoral
Consejo Local de Veracruz
Sesión Ordinaria
30 de abril de 2018
17:00 horas
1.

Lectura y aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de la sesiones,
especial de fecha 29 de marzo de 2018 y ordinaria de fecha 29 de marzo 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 el procedimiento de acreditación de personas observadoras
electorales.

4.

Proyecto de acuerdo del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el
estado de Veracruz, por el que se aprueba la acreditación de las personas que
presentaron solicitud para actuar como observadoras electorales en el Proceso
Electoral Federal 2017-2018.

5.

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

6.

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

7.

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.

8.

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.

9.

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.

10. Informes sobre las acciones de previsión realizadas por los Consejos Distritales
para el desarrollo de los cómputos distritales.
11. Informe de trabajo que rinden las Presidencias de las comisiones integradas en
el Consejo Local.
12. Estadístico que presenta la Vocalía del Registro Federal de Electores sobre el
Padrón Electoral y la Lista Nominal, así como su cobertura.
13. Informe sobre el cierre de la Campaña de Credencialización y del resguardo de
credenciales para votar que no fueron recogidas por sus titulares al 16 de abril.
14. Informe sobre la exclusión de registros al Padrón Electoral por defunción,
suspensión y duplicados.
15. Informe sobre el registro de candidaturas a los cargos de elección federal.

16. Informe sobre las acciones de coordinación efectuadas con el Organismo
Público Local del estado de Veracruz.
17. Informe sobre los acuerdos y resoluciones adoptados por el Consejo General
del INE.
18. Asuntos generales.

