
Organizar la jornada electoral local.
Desarrollar y ejecutar programas de
educación cívica en la entidad.
Declarar la validez y otorgar las constancias
de mayoría de las elecciones locales.
Implementar y operar el Programa de
Resultados Electorales Preliminares
conforme a las reglas del INE.
Imprimir documentos y producir materiales
electorales.
Hacer escrutinios y cómputos en los
términos que marque la ley.
En su caso, implementar acciones para
instrumentar el voto de las y los ciudadanos
en el extranjero.
Entre otras.

¿Cuáles son sus funciones?
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 ¿Y tú, le 
sabes a los...?

...Organismos Públicos Locales
Electorales (OPLE)

Este mes...

¿Conoces a...?
El Consejo General del INE elige a las 7
personas consejeras del Consejo General de
cada OPLE.
Los OPLE se coordinan con el INE para
homologar los estándares de organización
de las elecciones federales y locales.

     ¿Cuál es su relación con el INE?

¡Continúa la conversación en
#VotoChilango y visita el

micrositio ahora!  
 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las
revisiones migratorias al azar son inconstitucionales al ser contrarias a los derechos
de igualdad, no discriminación, y de libre tránsito y circulación dentro del territorio
nacional.

Diversas personas mexicanas pertenecientes a una comunidad indígena
promovieron un amparo en contra de la Ley de Migración. Ésta permite a las
autoridades hacer revisiones aleatorias, solicitar documentos de identificación, y
llevar a personas extranjeras a estaciones migratorias, pues todas estas acciones
les fueron aplicadas al viajar en autobús hacia el norte de México.

Se determinó que las autoridades migratorias pueden seguir haciendo revisiones en
los puntos de entrada y salida del país. También, podrán detener y deportar a
quienes no acrediten un estatus de estancia legal.

Es una organización con presencia binacional enfocada en
ampliar la participación de las y los migrantes en la vida
pública de México y Estados Unidos.
Encuentra sus datos de contacto en nuestro Directorio de
Asociaciones.
Si quieres que tu asociación aparezca aquí, escríbenos a
votochilango@iecm.mx

Coalición de Migrantes Mexicanos

¿Qué son?
Son los organismos encargados de organizar
las elecciones (y, en su caso, las consultas
populares y procesos de revocación de
mandato) locales de cada entidad federativa,
autónomos en su funcionamiento e
independientes en sus decisiones. El OPLE de
la Ciudad de México es el Instituto Electoral
de la Ciudad de México (IECM).
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