
Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo 
Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales 
Presente. 

PRESIDENCIA 
IEPC/CG/005/2019 

Asunto: 
Se formula consulta relacionada a la reutilización de 
material electoral muestra para simulacros. 

Afn: 
Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto 
Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral. 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 89, numeral 1, fracción 11 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Durango; el artículo 37 del Reglamento de Elecciones del 

Instituto Nacional Electoral, y de acuerdo a lo establecido en el punto 2.4 del apartado IV de los Criterios 

para la Elaboración de Materiales Didácticos y de Apoyo contenidos en la Estrategia de Capacitación y 

Asistencia Electoral 2018-2019, los materiales electorales muestra para simulacro serán producidos por 

los Organismos Públicos Locales conforme a las especificaciones técnicas definidas por la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral para los materiales electorales que 

se utilizarán en la jornada electoral, así como la posibilidad de reutilizar urnas, portaurnas, canceles y 

paquetes electorales del proceso electoral anterior, únicamente en el caso de que el diseño de dichos 

materiales no sea modificado. 

Acorde con lo anterior y no obstante que los señalados criterios establecen que los materiales muestra 

para simulacro que elaboren los Organismos Públicos Locales no serán validados por el Instituto 

Nacional Electoral, toda vez que su elaboración obedece a los modelos aprobados por la Dirección 

Ejecutiva de Organización Electoral, se consulta lo siguiente: 

Al no existir disposición alguna en los criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo 

(además de la modificación al diseño), respecto de las condiciones que en su caso los materiales muestra 

para simulacro deben cumplir para proceder a su reutilización ¿es válido que el Órgano Máximo de 
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Dirección de este Instituto, se pronuncie sobre la viabilidad de reutilizar determinados materiales a partir 

de la valoración de su estado físico? 

Lo anterior, toda vez que este Órgano Electoral Local ha recuperado más del 50% de los materiales 

electorales muestra para simulacro que fueron utilizados en el proceso electoral inmediato anterior, 

mismos que a juicio de este Instituto, se encuentran en condiciones de ser reutilizados, máxime que 

dicha posibilidad, generaría una reducción de costos de producción, ante la reducción presupuesta! de 

50 millones de pesos que enfrentamos para el ejercicio 2019. 

Adicionalmente, atendiendo al caso particular de la urna electoral para simulacros y en seguimiento a la 

comunicación telefónica que en días pasados sostuve con personal de la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, en relación a la colocación de 

un "cintillo" a la urna electoral muestra, se consulta si éste Órgano Electoral puede reutilizar dicho material 

mediante la sobreposición de un vinil autoadherible impreso en las caras laterales y en la cara superior, 

con la leyenda "AYUNTAMIENTO" en el tono de pantone 7763U, pero quedando los elementos "deposite 

aquí su boleta" , "SIMULACRO", "etiqueta braile" y el logotipo institucional; con el pantone utilizado en la 

elección inmediata anterior. 

Por otra parte, se consulta ¿cuándo serán remitidos a este Organismo Público, los formatos de la lista 

nominal para simulacros, la relación de los representantes generales de partido político, la relación de 

los representantes de partido político ante las mesas directivas de casilla, así como la relación de 

ciudadanos a los que no se les permitió votar porque no aparecen en el listado nominal; mismos a los 

que se refiere la circular INE/DECEYEC/123/2018, por la que se hizo llegar el pautado y especificaciones 

técnicas de la documentación muestra que los Organismos Públicos Locales tendrán que imprimir en el 

Proceso Electoral Local 2018-2019. 

Lo anterior en virtud de que en próximos días este Instituto aprobará las bases para la licitación pública 

para el suministro de los documentos y materiales electorales que se utilizarán el próximo 02 de junio, 

así como de la documentación y material muestra para simulacros y prácticas de jornada electoral, y 

garantizar la entrega de los mismos, en las fechas establecidas en los Criterios para la Elaboración de 

Materiales Didácticos y de Apoyo contenidos en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 

2018-2019. 



Finalmente, para los efectos precisados en el artícu lo 37, numeral 2, inciso a) del Reglamento de 

Elecciones del Instituto Nacional Electoral, de antemano le agradecería que la respuesta a la presente 

solicitud sea notificada al correo electrónico presidencia@iepcdurango.mx 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Lic. Juan Enriq 
Consejer 

e.e. p. Mtro. Hugo García Cornejo. Vocal Ejecutivo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Durango. Para su conocimiento. 

NGO 

e.e. p. Consejeros Electorales del IEPC. Para su conocimiento. . . 
e.e. p. Lic. David Alonso Arámbula Quiñones. Secretario Ejecutivo del IEPC. Para su conoc1miento. . . . . . . 
e.e. p. C.P. Maria Eugenia Muñoz Gonzalez. Encargada de Despacho de la Unidad Tecn.1ca de. Vmculac1on con el INE. Para su conoc1m1ento Y atenc1on. 
e.e. p. Mtro. Daniel Enrique Zavala Barrios. Director de Capacitacion Electoral y Educac1on C11nca. Para su conoc1m1ento. 
e.e. p. Archivo. 

JCG/FMGE/DEZB/JEKR 



•1NE 
Instituto Nacional Electoral 

MTRO. MARCO ANTONIO BAÑOS MARTÍNEZ 
CONSEJERO ELECTORAL Y PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PRESENTE 

ATT'N: 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

OFICIO No. INE/DECEYEC/0034/2019 

Ciudad de México, a 14 de enero de 2019 

MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN 
CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 

En atención al oficio número INE/STCVOPU012/2019, a través del cual se remite el similar 
IEPC/CG/005/2019, suscrito por el Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, Consejero Presidente del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Durango (IEPC), a través del cual realizan diversas consultas 
sobre los materiales muestra para simulacro, y con fundamento en el Reglamento de Elecciones, en lo 
relativo al procedimiento para dar contestación a consultas formuladas por los OPL, específicamente en lo 
señalado en el artículo 37, numeral 2, inciso d), del Libro Segundo, Autoridades Electorales, del Título l. 
Órganos Electorales, del Capítulo VI, Procedimiento para dar contestación a consultas y solicitudes 
formuladas por los OPL, y considerando que la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica (DECEyEC), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 32, inciso a), fracción I, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual señala que corresponde al Instituto Nacional 
Electoral la capacitación electoral para los procesos federales y locales, se formulan las siguientes 
consideraciones a las preguntas recibidas: 

1.· Al no existir disposición alguna en los criterios para la elaboración de materiales didácticos y 
de apoyo (además de la modificación al diseño), respecto de las condiciones que en su caso los 
materiales muestra para simulacro deben cumplir para proceder a su reutilización ¿es válido qu 
el Órgano Máximo de Dirección de este Instituto, se pronuncie sobre la viabilidad de reutiliz¡ir 
determinados materiales a partir de la valoración de su estado físico? 
Adicionalmente, atendiendo al caso particular de la urna electoral para simulacros y en seguimiento 
a la comunicación telefónica que en días pasados sostuve con personal de la Dirección Ejecutiva 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, en relación a la 
colocación de un "cintillo" a la urna electoral muestra, se consulta si éste Órgano Electoral puede 
reutilizar dicho material mediante la sobre posición de un vinil auto adherible impreso en las caras 
laterales y en la cara superior, con la leyenda "AYUNTAMIENTO" en el tono de pantone 7763U, pero 
quedando los elementos "deposite aquí su boleta", "SIMULACRO", "etiqueta braille" y el logotipo 
institucional; con el pantone utilizado en la elección inmediata anterior. 



•1NE 
Instituto Nacional Electoral 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

OFICIO No. INE/DECEYEC/0034/2019 

Ciudad de México, a 14 de enero de 2019 

Atendiendo a lo señalado en los Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo, que es 
un documento anexo a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral Local 
2018-2019 aprobada el 4 de septiembre de 2018 por el Consejo General del INE mediante el acuerdo 
INE/CG 1232/2018, la documentación y materiales para simulacros que elaboren los Organismos Públicos 
Locales, no serán validados por el INE, ya que deben realizarse de acuerdo con los modelos aprobados 
por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 

Asimismo, los Criterios también establecen que por lo que se refiere a las urnas, portaurnas, canceles y 
paquetes y sólo en caso de que el diseño no sea modificado, se puede reutilizar el material muestra de 
simulacro del proceso anterior y producir sólo lo faltante, en este sentido es viable reutilizar 
determinados materiales a partir de la valoración de su estado físico, así como reutilizar la urna 
electoral para simulacros con las modificaciones que el mismo IEPC propone. 

3.- ¿Cuándo serán remitidos a este Organismo Público, los formatos de la lista nominal para 
simulacros, la relación de los representantes generales de partido político, la relación de los 
representantes de partido político ante las mesas directivas de casilla, así como la relación de 
ciudadanos a los que no se les permitió votar porque no aparecen en el listado nominal? 

Los Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo establecen que los formatos muestran 
a utilizarse en los simulacros serán enviados por la DECEyEC a las JLE para que sean entregados a los 
OPL. Sin embargo, es importante señalar que los formatos de la lista nominal para simulacros, la relación 
de ciudadanos a los que no se les permitió votar porque no aparecen en el listado nominal, la relación de 
los representantes generales de partido político, así como la relación de los representantes de partido 
político ante las mesas directivas de casilla son documentos que elaboran las Direcciones Ejecutivas de 
Registro Federal de Electores y de Organización Electoral, por lo que la DECEyEC solicitó dichos formatos 
a las áreas correspondientes, mismos que se remitirán a los Organismos Públicos Locales a más tardar el 
próximo 20 de febrero. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMEN 
EL DIRECTOR 

C.c.e p Lic. Pamela San Martin Rios y VaDes. ·Consejera Electoral y Preside a di! la Comisión Temporal de Segumienlo a los Procesos Electorales Locales 2018·2019. 
Lic. Eanoodo Jacobo Melina. Secretario Ejecutivo del lnstttuto Nac· al Electoral. 
Lic. Hugo García Cornejo. ·Vocal Ejecutivo di! la Junta Local E',e tiva en el eslado di! Durango. 
Miro. Christian Flores Garza. Director de Capac~ación Elector . 
Lic. Eileen Teres~a Zacaula Cárdenas.· Vocal de Capacttac" Electoral y Educación Civica de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Durango. 

PORQ4E 
MI PAIS 
ME IMPORTA 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

Oficio núm. INE/DEOE/0029/2019 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Ciudad de México, 
14 de enero de 2019. 

MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 
D IRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE V INCULACIÓN 

C ON LOS ORGANISMOS P ÚBLICOS LOCALES 
PRESENTE 

Hago referencia al of icio número INE/STCVOPU011/2019, por el que nos hizo llegar 
copia del similar IEPC/CG/005/201 9, por el que el Lic. Juan Enrique Kato Rodríguez, 
Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango 
(IEPC), realiza una consulta sobre la reutilización de material electoral muestra para 
simulacros; al respecto, le comento lo siguiente: 

• Los materiales electorales destinados para SIMULACRO se fabrican con las 
mismas especificaciones técnicas que los utilizados para las elecciones, por lo 
que, en opinión de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE), 
pueden ser reutilizados si se encuentran en buen estado. 

• En relación con la reutilización de la urna para SIMULACRO uti lizada en la 
elección pasada de Diputados Locales, en opinión de la DEOE no hay 
inconveniente en que se pueda adecuar ésta con la leyenda AYUNTAMIENTO, 
aplicando un vini l auto adherible con el Pantone correspondiente. 

No obstante lo anterior, en ambos casos se deberá contar con la opinión de la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

Sin más por el momento, le envío un 

C.c.p. 

A 

ARTiNEZ 

Or. Lorenrn Cór dov11 Vian~llo .• Consejero P1 esidttnte d1l lnst11uto Nacional Electo..31,- Presento. 
Mtro. M arco Antonio Bianos M;in lnu .. - Con$8Jcro E!oc.torol y Prc31dente do In Com1sion de V1ncu l!1ci6n con OfglW'lltmos PUblic;.o5 l oc•lef· P r•Mnt• 
Lic . Pamela Siln M.tin Ríos y Vallu.- Conse:era EloctOt'al y Presidenta ée la Com stón Temporal de SeglJJT1cnlo de los Proce~ Bed oreles Locales 2018-
2019.- Presen:e. 
Lic. Edmundo Jacobo Melina.· Seaetano E}9CUI vo d•l lnst1tulo N~10nal Eleclk:lfal • PrtKent&. 
Lic. Juan Enrque Kato Rodrfgucz.· Corisejero PrMtden·e det lnst1tir.o Bedora, y de P~ci6n Ciui:f~ de Ourango.- Presente 
Mtro. Roberto Hoyc:hor Cardlol Soto.- Oiree10r Ejocuttvo óe CepnataáOn Eleetora1 y fdueacton Cívica.- Pres.ente. 
tng. Lili41~ r.tilr1ínez OliH.- Entargada de Despacho da la Oire«·ón de Estaálstice y Doo.Jmcnioctón Electoral - Presente 
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