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Pachuca de Soto, Hidalgo., a 21 de mayo del 2020. 

IEEH/PRESIDENCIA/356/2020. 

Asunto: Consulta con carácter de urgente 

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

Por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito 

comentar que como hemos venido informando y como es de su 

conocimiento, el pasado 13 de enero el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral de Hidalgo aprobó los diseños y especificaciones 

técnicas de la documentación y material electoral a utilizarse en el 

Proceso Electoral Local 2019-2020 con número de Acuerdo 

IEEH/CG/001/2020. 

En ese contexto y aun suspendido el Proceso Electoral Local, la 

Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral del Instituto 

llevó a cabo una reunión de trabajo de manera virtual el pasado día 15 

de mayo del 2020 en la cual se hizo una revisión sobre los documentos 

electorales aprobados, donde se advirtió que la leyenda en los 

encabezados, títulos y textos "Proceso Electoral Local 2019-2020" y 

"la fecha de la elección" evidentemente se encuentra en diversos 

documentos, circunstancia que se estima debe ser atendida de manera 

urgente, toda vez que derivado de la suspensión del Proceso Electoral 

por la contingencia sanitaria debido a la pandemia del COVID-19 es 

evidente que la jornada electoral programada para el 7 de junio no 

podrá celebrarse y al no estar definida la fecha en que habrá de 

celebrarse la misma, ni tener la certeza respecto a si se llevará a cabo 

este mismo año o incluso en un caso extremo que su realización 

#Hidalgo 
Vo 



lNSTITU'rQ ESTATAL •: LECTOliAL 

Presidencia 

Q Boulevard Everardo 
Marquez 11 115 Colonia 
Ek·Hac1enda de Coscotitlan 
C P 4 2064 Pachuca. Hidalgo 

f Teléfono: 
~ (771) 71·702-07 

e www.ieehldalgoorg.mx/ 

INSTITUTO 
ESTATAL 
ELECTORAL #Ayuntamientos2020 

A YUNT AMtGNTOS 

pudiera empatarse con la elección concurrente la próxima anualidad, 

se considera necesario realizar por su conducto una consulta a la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional 

Electoral en los siguientes términos: 

1. Con relación a la leyenda en los encabezados, títulos y textos 

de "Proceso Electoral Local 2019-2020" y "la fecha de la 

elección, ¿Deberán modificarse los diseños, modelos y 

especificaciones técnicas de la documentación electoral 

validados por el INE y aprobados por el IEEH derivado del 

cambio de fecha de la elección? 

2. En caso de una respuesta negativa a la pregunta anterior, ¿Los 

documentos electorales de referencia podrán ser utilizados en 

cualquier fecha dentro de este mismo año, o en su caso, si el día 

de los comicios para la elección de Ayuntamientos se tuviera que 

realizar en el año 2021 empatándola con la elección 

concurrente? 

3. En el caso de que la respuesta implique que deban hacerse 

modificaciones a las leyendas, encabezados, títulos y textos 

relativos al año y fecha de la elección y aunado a que hasta este 

momento aún no existe definición sobre la fecha de la elección, 

el Instituto Estatal Electoral solicitaría la autorización de 

modificar en los modelos y diseños la leyenda Proceso 

Electoral Local 2019-2020 por la leyenda Proceso Electoral 

Local de Ayuntamientos, así como en todos aquellos en los 

que se tiene la fecha de la elección del 07 de junio del 2020. 
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En consecuencia, de la manera más atenta y en calidad de urgente, 

se solicita su valioso apoyo, a fin de que se dé respuesta a los 3 puntos 

de la presente consulta. 

Convencida que la comunicación, colaboración y el respeto mutuo 

entre ambas instituciones son pilares fundamentales para garantizar 

elecciones libres, transparentes y confiables, me despido quedo de 

usted. 

Atentamente 

h;¡{) Jm ~. 
Lic. Guillermina Vázquez Benítez 

Consejera Presidenta. 



COMISIÓN TEMPORAL PARA EL SEGUIMIENTO DE  
LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2019-2020 

 
Oficio núm. INE/DEOE/STCOTSPEL2019-2020/0011/2020 

 

Ciudad de México, 

4 de junio de 2020. 

 

“ Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.” 
 

 
MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN  
CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
P R E S E N T E  
 
En el marco de la organización del Proceso Electoral Local 2019-2020 y en atención al 

oficio IEEH/PRESIDENCIA/356/2020, con número de folio CONSULTA/HGO/2020/6, 

generado a través del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, 

signado por la Lic. Guillermina Vázquez Benítez, Consejera Presidenta del Instituto 

Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), mediante el cual hace la siguiente consulta: 
 

1. “Con relación a la leyenda en los encabezados, títulos y textos de "Proceso Electoral 

Local 2019-2020" y "la fecha de la elección, ¿Deberán modificarse los diseños, modelos 

y especificaciones técnicas de la documentación electoral validados por el INE y aprobados 

por el IEEH derivado del cambio de fecha de la elección? 

  

2.      En caso de una respuesta negativa a la pregunta anterior, ¿Los documentos electorales 

de referencia podrán ser utilizados en cualquier fecha dentro de este mismo año, o en su 

caso, si el día de los comicios para la elección de Ayuntamientos se tuviera que realizar en 

el año 2021 empatándola con la elección concurrente? 

  

3.      En el caso de que la respuesta implique que deban hacerse modificaciones a las 

leyendas, encabezados, títulos y textos relativos al año y fecha de la elección y aunado a 

que hasta este momento aún no existe definición sobre la fecha de la elección, el Instituto 

Estatal Electoral solicitaría la autorización de modificar en los modelos y diseños la leyenda 

Proceso Electoral Local 2019-2020 por la leyenda Proceso Electoral Local de 

Ayuntamientos, así como en todos aquellos en los que se tiene la fecha de la elección del 

07 de junio del 2020.” (sic) 

 

Con base en las medidas que se han publicado en el Diario Oficial de la Federación 

mediante acuerdos del Consejo de Salubridad General y el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, para contener la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en 

México, se ha determinado posponer la fecha para celebrar la Jornada Electoral y 

reanudar las actividades inherentes al desarrollo de los Procesos Electorales Locales 

hasta que se contenga la pandemia.  

 

Ante la incertidumbre de la fecha en la cual las y los ciudadanos del Estado de Hidalgo 

podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones locales de Ayuntamiento de 2020, le 

comunico que el 3 de junio del año en curso, se aprobó por los integrantes de la Comisión 

Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2019-2020 el Acuerdo 

por el cual se emite la respuesta a la consulta referida.  



 

“ E s t e  d o cu me n t o  h a  s i d o  f i r ma d o  e l e c t r ó n i ca me n t e  d e  c o n f o r mi d a d  co n  e l  a r t í cu l o  2 2  d e l  Re g l a me n t o  p a r a  e l  
u so  y  o p e r a c i ó n  d e  l a  F i r ma  E l e c t r ó n i ca  A va n za d a  e n  e l  I n s t i t u t o  Na c i o n a l  E l e c t o r a l . ”  
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Al respecto, se determinó lo siguiente: 

 

 La producción de los documentos electorales del IEEH se reanudará una vez 

que se defina la fecha en la que se celebrará la jornada electoral local. 

 

 Una vez definida la fecha mencionada, el IEEH deberá modificar los contenidos 

de los siguientes documentos, actualizando la fecha de la jornada electoral que 

se defina.  

 
 Acta de la jornada electoral. 

 Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para el Ayuntamiento. 

 Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el consejo municipal 

de la elección para el Ayuntamiento. 

 Acta de cómputo municipal de la elección para el Ayuntamiento. 

 Acta final de escrutinio y cómputo municipal de la elección para el 

Ayuntamiento de mayoría relativa. 

 Constancia de clausura y remisión del paquete electoral al consejo 

municipal. 

 Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de casilla. 

 Cartel de resultados de la votación en esta casilla. 

 Cartel de resultados de la votación en casilla especial. 

 Cartel de resultados preliminares en el municipio. 

 Constancia individual de resultados electorales de punto de recuento de la 

elección para el Ayuntamiento. 

 Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral al 

consejo municipal. 

 Aviso de localización de casilla. 

 Recibo de documentación y materiales entregados a la o el presidente de 

mesa directiva de casilla. 

 Recibo de documentación y materiales entregados a la o el presidente de 

mesa directiva de casilla especial. 

 Recibo de entrega del paquete electoral al consejo distrital. 

 Recibo de entrega del paquete electoral al centro de recepción y traslado. 

 Constancia de mayoría y validez de la elección para el Ayuntamiento. 
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 De manera extraordinaria, se eximirá a las modificaciones descritas en el 

párrafo anterior del proceso de revisión y validación por parte de la DEOE, en 

aras de evitar cualquier posible afectación en los plazos de producción. Ello 

implica, evidentemente, que las modificaciones que realice el OPL a los 

diseños de la documentación se circunscriban única y exclusivamente a la 

actualización de la fecha de la jornada electoral. 

 

 El OPL deberá tomar las previsiones administrativas y operativas necesarias 

para que, una vez definida la fecha de la jornada electoral, se proceda de 

inmediato a actualizar la misma en los diseños ya validados de la 

documentación electoral y se arranque la producción en los plazos que 

permitan asegurar su oportuna distribución a los órganos desconcentrados en 

los tiempos previstos por la ley. 

 

Finalmente, solicito su valioso apoyo a efecto de hacer del conocimiento del Instituto 

Estatal Electoral de Hidalgo la respuesta contenida en el presente, así como el Acuerdo 

INE/COTSPEL2019-2020/006/2020, atendiendo al punto Tercero del propio Acuerdo 

para su cumplimiento. 

 

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 
EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN TEMPORAL PARA EL  

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2019-2020 
 
 
 
 

MTRO. SERGIO BERNAL ROJAS 
 
 
 

C.c.p. Dr. Lorenzo Córdova Vianello.- Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral.- Presente. 
Dr. José Roberto Ruíz Saldaña.- Consejero Electoral y Presidente de la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 
2019-2020.- Presente. 

 Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas.- Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales.- Presente. 
 Lic. Edmundo Jacobo Molina.- Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.- Presente. 
 Lic. Guillermina Vázquez Benítez.- Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.- Presente. 

 
Lic. José Luis Ashane Bulos.- Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Hidalgo.-Presente. 
Mtra. María de León Farías.- Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Coahuila.- Presente 
Lic. José Luis Vázquez López.- Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Coahuila.- Presente. 

 Ing. Daniel Eduardo Flores Góngora.- Director de Estadística y Documentación Electoral.- Presente. 
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INE/COTSPEL2019-2020/006/2020 

ACUERDO DE LA COMISIÓN TEMPORAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 
PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2019-2020 POR EL CUAL SE APRUEBA LA 
RESPUESTA A LA CONSULTA RECIBIDA MEDIANTE OFICIO 
IEEH/PRESIDENCIA/356/2020 
HIDALGO. 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

GLOSARIO 

Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
COTSPEL Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos 

Electorales Locales 2019-2020. 
CVOPL 

CPEUM 
DEOE 
IEEH 
Instituto 
LGIPE 
OPL 
RE 
UTVOPL 

Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 
Instituto Nacional Electoral 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
Organismo Público Local 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales 

ANTECEDENTES 

l. En su sesión extraordinaria del 07 de septiembre de 2016, mediante Acuerdo 
INE/CG661/2016, el Consejo General del Instituto aprobó el Reglamento de 
Elecciones junto con el anexo 4.1, el cual sirve de referencia para la revisión y~ 
validación por la DEOE a los documentos y materiales electorales de los OPL con ~ 
elecciones locales. 

"Este documento ha sido firmado electrónicamente de c0<1fOlll11dad con el articulo 22 del Reglamento oara et uso y operacoon de 1 a Firma Electron1ca Avanzada e'I el IMututo Nacional Electoral · 
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11. El 4 de septiembre de 2019, el Consejo General del Instituto, mediante Acuerdo 
INE/CG407/2019 aprobó entre otras cuestiones, la creación de la COTSPEL. 

111. El 30 de septiembre de 2019, el Consejo General mediante Acuerdo 
INE/CG433/2019, aprobó el Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los 
Procesos Electorales Locales 2019-2020. 

IV. El 15 de diciembre de 2019, dio inicio el Proceso Electoral en el Estado de Hidalgo 
para renovar 84 Ayuntamientos. 

V. El 19 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo de Hidalgo, emitió el Decreto por el 
cual se establecieron medidas para la prevención y control de la propagación del 
COVID-19 en el Estado de Hidalgo que, de acuerdo con su Considerando Décimo 
primero, establece: 

D~CIMO PRIMERO. Que en aras de salvaguardar la salud pública en la Entidad, frente 
a la referida pandemia del COVID-19. con fecha 16 de marzo de 2020, en conjunto con 
las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Estatal, se 
implementó en el Estado. el denominado "Operativo Escudo por un Hidalgo Seguro". 

· con el cual, se comenzaron a tomar acciones de prevención de contagio antes de que 
en la Entidad se registraran casos confirmados de dicho virus. incluyendo las siguientes 
acciones: ... 

Suspensión de eventos públicos de toda la administración pública estatal. exhortando a 
los municipios, poderes autónomos, organizaciones y a la sociedad en su conjunto a que 
sigan esta medida extraordinaria. 

VI . El 27 de marzo de 2020, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo 
INE/CG82/2020 la determinación de suspender los plazos y términos relativos a 
actividades inherentes a la función electoral a cargo del Instituto hasta que se 
contenga la pandemia del virus SARS-CoV2; respecto a los Procesos Electorales 
Locales en los estados de Coahuila e Hidalgo, en su parte considerativa se indicó: 

En razón de que los Procesos Electora/es Locales que al dfa de hoy se desarrollan en 
los estados de Coahuila e Hidalgo siguen hasta este momento su curso, se deberá 
realizar el análisis a la normatividad electoral federal y local correspondiente, así como 
la verificación de los plazos para la realización de las actividades programadas o en 
curso. a fin de identificar las acciones a seguir y medidas a implementar, con el objeto 
de, en su caso, ajustar las actividades de los procesos electorales en curso, en razón de 
las medidas preventivas que se determinaron para la mitigación y control de los riesgos 

" Esto documento t>a sodo ftrmado electr6n1camenle de conformidad con el ert1culo 22 del Reglamento para el 
uso y operae1on de la Firma Electron ca Avanzada en et lns11tu10 Nacional Elecloral • 
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de la salud que implica la enfermedad del virus SARS-CoV2 (COVID19) publicadas el 
24 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación. Ello. para asegurar. en la 
medida en que las condiciones lo permitan, que su celebración se lleve a cabo siempre 
que no se ponga en riesgo la integridad y salud de las personas. Por ello. hasta en tanto 
se cuente con el análisis referido, los plazos de las actividades relacionadas con los 
Procesos Electorales Locales en los estados de Coahuila e Hidalgo no serán 
suspendidos. En efecto, si bien es cierto que se estima relevante continuar los trabajos 
que involucran la preparación de los procesos electorales de Coa huifa e Hidalgo. ello se 
realizará, siempre y cuando las condiciones de salud lo permitan, puesto que. de ninguna 
manera se debe comprometerla seguridad sanitaria de la población. m de los servidores 
públicos involucrados en la función electoral 

En ese entendido. el análisis normativo servirá como base para que este órgano 
colegiado determine, en su oportunidad, los efectos de una posible suspensión de 
actividades, con base en las condiciones y la seguridad sanitaria. 

Lo anterior. con independencia de las medidas que. en el ámbito de su competencia. 
adopten los Organismos Públicos Locales en los estados de Coahuila e Hidalgo, 
atendiendo al contenido del acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas 
que se deberán implementar para la mitigación y control de Jos riesgos para Ja salud que 
implica la enfermedad por el virus SARS-Co V2 (COVID-19), publicado en el Diano Oficial 
de la Federación el 24 de marzo del af'lo en curso. en el que se sef1aló expresamente Ja 
suspensión temporal de las actividades de los sectores público. social y privado. que 
involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la 
entrega en vigor de dicho acuerdo y hasta el 19 de abril de 2020. a fin de que en la 
continuidad de actividades se garantice que no haya un tránsito y desplazamiento de 
personas. 

VII. El 1 de abril de 2020, mediante Acuerdo INE/CG83/2020, el Consejo General, 
aprobó ejercer la facultad de atracción, para efecto de suspender temporalmente 
el desarrollo de los Procesos Electorales Locales en Coahuila e Hidalgo hasta que 
las condiciones de seguridad sanitaria permitan reanudar las actividades con 
motivo de la pandemia COVID-19. 

VIII. El 21 de mayo de 2020, mediante oficio No. IEEH/PRESIDENCIA/356/2020 
(Anexo 2), signado por la Lic. Guillermina Vázquez Benítez, Consejera President~ 
del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, realizó una consulta sobre I~~ 

documentación electoral a utilizarse en el Proceso Electoral Local 2020, lo que a~ 
la letra dice: 

' Est• documento ha sido firmado 4'l•c1ron1ca<nen1e de conformidad con el art culo 22 del Reglamento oe•a ef 
uso y ooerac1on de la Firme Elee1rontca Avanuda en ef fnstitulo N1c1onal Electoral • 
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1. "Con relación a la leyenda en los encabezados, títulos y textos de "Proceso Electoral 
Local 2019-2020" y "la fecha de la elección, ¿Deberán modificarse los diseños. 
modelos y especificaciones técnicas de la documentación electoral vaf1dados por el /NE 
y aprobados por el /EEH derivado del cambio de fecha de la elección? 

2. En caso de una respuesta negativa a la pregunta anterior, ¿Los documentos 
electorales de referencia podrán ser utilizados en cualquier fecha dentro de este mismo 
año, o en su caso. si el día de tos comicios para fa elección de Ayuntamientos se tuviera 
que realizaren el año 2021 empatándola con la elección concurrente? 

3. En el caso de que la respuesta implique que deban hacerse modificaciones a las 
leyendas, encabezados. tftulos y textos relativos al año y fecha de la elección y aunado 
a que hasta este momento aún no existe definición sobre la fecha de fa elección, el 
Instituto Estatal Electoral solicitarfa la autorización de modificar en los modelos y diseflos 
la leyenda Proceso Electoral Local 2019-2020 por la leyenda Proceso Electoral Local 
de Ayuntamientos. as/ como en todos aquellos en los que se tiene la fecha de Ja 
elección del 07 de junio del 2020." (sic) 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 41, párrafo tercero, Base V, Apartado B, 
inciso· a) numeral 5 de la CPEUM; y 32, numeral 1, inciso a), fracción V de la 
LGIPE; así como el artículo 37, párrafo 2 , inciso e) y 160, numeral 1 del RE, es 
atribución del Instituto, para los procesos electorales locales, emitir las reglas, 
lineamientos, criterios y formatos en materia de impresión de documentos y 
producción de materiales electorales, así como la revisión y validación 
correspondientes y dar respuestas a las consultas elaboradas de los OPL, las 
cuales impliquen un criterio general. 

2. De conformidad con el artículo 42, párrafo 1 de la LGIPE, el Consejo General 
integrará las comisiones temporales que considere necesarias para el desempeño 
de sus atribuciones, mismas que serán presididas por una Consejera o Consejero~ 
Electoral. 

· Este documento h a Sido f ormado •l•c1ron1ca me n1e oe conform1d1d con el anic,lo 22 d el R eg lamento para al 
uso y o pera coon de la Forma El ec1ron1ca Avanzad a e n el lnst 1tu10 Nac onal Elec,oral • 
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3. El artículo 2, párrafo 1 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, señala que la interpretación de las disposiciones de 
este Reglamento se sujetará a los criterios gramatical, sistemático y funcional 
atendiendo lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución, de 
acuerdo con lo establecido en el párrafo 2 del artículo 5 de la LGIPE; y, a la eficacia 
de los procedimientos para generar los Acuerdos, Informes, Dictámenes, así como 
los Proyectos de Acuerdo y de Resolución de su competencia. 

Fundamentación 

4. El artículo 41 párrafo tercero, Base V, Apartado A, párrafo 1, de la CPEUM y 30, 
numeral 2 de la LGIPE, señalan que las actividades del Instituto se regirán por los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad 
y objetividad, mismos que serán rectores en materia electoral. 

5. De conformidad con los artículos 41 , párrafo tercero, Base V, Apartado B, inciso 
a) numeral 5 de la CPEUM y 32, numeral 1, inciso a), fracción V de la LGIPE, para 
los Procesos Electorales Federales y Locales, el Instituto tendrá, entre otras, las 
atribuciones relativas a establecer reglas, lineamientos, criterios y formatos en 
materia de impresión de documentos y producción de materiales electorales. 

6. El artículo 116, fracción IV de la CPEUM, dispone que el poder público de los 
estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en razón 
de ello, las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados 
en materia electoral deberán garantizar que las elecciones de los gobernadores, 
de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los 
ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. 

7. De acuerdo con el artículo 104, numeral 1, incisos a), y g), de la LGIPE, 
corresponde a los Organismos Públicos Locales aplicar las disposiciones ~ 
generales, reglas, lineamientos, formatos y criterios que establezca el Instituto, así ~ 
como imprimir los documentos y producir los materiales electorales, en términos ~J'... 
de los lineamientos que al efecto emita el Instituto. 

Esia documen10 ha ""ºfirmado &lee1rón1camente de conform1deo con el art iculo 22 del Reglamen10 pare el 
uso y operac1on de la Firme ElectrOnoea Avanzada en el lns111uto Nac ional Elec1oral • 
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8. El artículo 37, numeral 2, incisos d), e}, i) y numeral 3, del RE, dispone que, cuando 
la consulta o solicitud verse sobre planteamientos similares a otra respondida con 
anterioridad; o bien , cuando amerite estrictamente una respuesta prevista en 
alguna norma, acuerdo, resolución o información de los órganos colegiados del 
Instituto, la Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica deberá remiti r directamente a la 
UTVOPL la respuesta que corresponda a la brevedad posible, en un plazo no 
mayor a 3 días siguientes a su recepción, durante proceso electoral; y que no 
exceda un plazo de 1 O días hábiles fuera de proceso electoral. Ahora bien, cuando 
la respuesta no esté prevista en lo antes señalado y no requiera la definición de 
criterio general, o bien se trate de la interpretación directa de acuerdos o 
resoluciones del Consejo General, la Dirección Ejecutiva deberá elaborar la 
propuesta de respuesta y enviarla a la Comisión competente en la siguiente 
sesión , la cual tendrá que realizarse dentro de los 10 días siguientes a la recepción 
de la consulta o solicitud , una vez aprobado por la Comisión competente el sentido 
de la respuesta a la consulta, la Dirección Ejecutiva la enviará a la UTVOPL, quien 
deberá de remitirla en un plazo máximo de 24 horas al OPL que realizó la consulta 
o solicitud en primera instancia, con copia a los integrantes de la CVOPL, del 
Consejo General y a la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva de la Entidad 
que se trate. Así como toda respuesta a una consulta que se emita para un OPL 
en particular, la UTVOPL la hará del conocimiento de los integrantes de los 
Órganos Máximos de Dirección de los OPL de las demás entidades, por conducto 
de sus Presidencias. 

9. Que el artículo 149, numeral 1 y 2 del RE, señala que el capítulo VIII denominado 
Documentación y Materiales Electorales, tiene por objeto establecer las directrices 
generales para llevar a cabo el diseño, impresión , producción, almacenamiento, 
supervisión, distribución y destrucción de los documentos y materiales electorales 
utilizados en los procesos electorales federales y locales, tanto ordinarios como 
extraordinarios, así como para el voto de los ciudadanos residentes en el 
extranjero y que su observancia es general para el Instituto y los OPL, en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 

10. Que el artícu lo 149, numeral 3 del RE, dispone que la documentación y materiales 
electorales correspondientes a las elecciones locales, podrán contener aquellos~ 
elementos adicionales que mandaten las legislaciones estatales, siempre y cuando'·~ 
no se contrapongan a lo previsto en el presente Capítulo y al Anexo 4.1 del RE. 

Este documento na sido formoclo eleetron camente de conformidad con el arllculo 22 óel Reolamento para el 
uso y operae1on de la F1rma Electrónica Ava.,zada en el lnst11u10 Nacional Electoral 
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11 . Los numerales 4 y 5 del artículo citado anteriormente, señalan que la DEOE será 
la responsable de establecer las características, condiciones, mecanismos y 
procedimientos de los diseños, elaboración, impresión, producción , 
almacenamiento y distribución de la documentación y materiales electorales para 
las elecciones federales y locales, tomando en cuenta lo establecido en el Anexo 
4.1 del Reglamento; siendo también la responsable de la revisión y supervisión de 
los diseños de la documentación y producción de los materiales electorales para 
las elecciones federales y locales, de lo cual informará periódicamente a la 
comisión correspondiente. 

Motivación 

12. En el anexo 4.1 del RE se establecen las características mínimas que deben 
contener los documentos y materiales electorales del Instituto y los OPL, en donde 
se mandata incorporar el Proceso Electoral del que se trate y en algunos 
documentos la fecha del día de la Jornada Electoral. 

13. Los documentos y materiales electorales son instrumentos necesarios para 
garantizar el día de la Jornada Electoral, ya que permiten a las y los ciudadanos 
emitir su voto en ·condiciones de certeza, secrecía, igualdad y libertad. 

14. Las especificaciones técnicas de los documentos y materiales electorales se 
fundamentan en el RE y su Anexo 4.1, y representan un instrumento necesario 
para que los OPL puedan llevar a cabo su procedimiento de adjudicación y 
supervisión de la producción, asegurando que los documentos producidos sean 
funcionales el día de la jornada electoral. 

15. La DEOE, en cumplimiento con lo establecido por el artículo 160 del RE, ha 
validado los siguientes documentos que van a utilizarse por el OPL de Hidalgo y 
contienen la leyenda "Proceso Electoral Local 2019 - 2020": 

• Boleta electoral de la elección para el Ayuntamiento. 
• Acta de la jornada electoral. 
• Acta de escrutinio y cómputo de la elección para el Ayuntamiento. 
• Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la elección para el 

Ayuntamiento de mayoría relativa. 

• este documento n• J1do firmado elec1rón1eamente de conformidad con el arHculo '1'J del Reglamento para el 
uso y operación de le F"ma Electrónica Avarnada en e l Instituto Nacional Electoral • 
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• Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el consejo municipal de la 
elección para el Ayuntamiento de mayoría relativa. 

• Acta de cómputo municipal de la elección para el Ayuntamiento de mayoría 
relativa . 

• Acta final de escrutinio y cómputo municipal de la elección para el 
Ayuntamiento de mayoría relativa derivada del recuento de casillas. 

• Hoja de incidentes. 
• Recibo de copia legible de las actas entregadas a las y los representantes de 

partidos políticos y candidaturas independientes. 
• Constancia de clausura y remisión del paquete electoral al consejo municipal. 
• Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para casillas 

básicas, contiguas y extraordinarias. 

• Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo para casillas 
especiales. 

• Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección para el 
Ayuntamiento. 

• Plantilla Braille de la elección para el Ayuntamiento. 
• Cartel de resultados de la votación en esta casilla. 
• Cartel de resultados de la votación en casilla especial. 
• Cartel de resultados preliminares en el municipio. 

• Cartel de resultados de cómputo municipal. 
• Cuaderno de resultados preliminares en el municipio. 
• Constancia individual de resultados electorales de punto de recuento de la 

elección para el Ayuntamiento. 
• Acta de electores en tránsito para casillas especiales. 
• Bolsa para boletas entregadas a la o al presidente de mesa directiva de casilla 

de la elección para el Ayuntamiento. 
• Bolsa para sobres con boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de la 

elección para el Ayuntamiento. 
• Bolsa para boletas sobrantes de la elección para el Ayuntamiento. 

• Bolsa para votos válidos de la elección para el Ayuntamiento. 

• Bolsa para votos nulos de la elección para el Ayuntamiento. ~ 

• 
• 
• 

Bolsa de expediente de casilla de la elección para el Ayuntamiento. ~ 

Bolsa de expediente para casilla especial de la elección para el Ayuntamiento. ~ 
Bolsa para lista nominal de electores . 

•esl• documento na Sido firmado eleclron1camente de conformidad con el arl culo 22 del Reglamento pera el 
uso y operac1on de la FHma El•ctron1ca Avanzada en el lns:uuto Nee1onal Electoral • 
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• Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral para 
el Consejo Municipal. 

• Cartel de identificación de casilla. 
• Cartel de identificación de casilla especial. 
• Aviso de localización de casilla. 
• Aviso de localización de centros de recepción y traslado. 
• Recibo de documentos y materiales electorales entregados a la o al presidente 

de mesa directiva de casilla. 
• Recibo de documentos y materiales electorales entregados a la o al presidente 

de mesa directiva de casilla especial. 
• Recibo de entrega del paquete electoral al consejo municipal. 
• Recibo de entrega del paquete electoral al centro de recepción y traslado. 
• Constancia de mayoría y validez de la elección para el Ayuntamiento. 

• Tarjetón vehicular. 
• Cartel de identificación de personas que requieren atención preferencial para 

acceder a la casi lla. 
• Formato de registro de las y los electores con discapacidad que acuden a votar 

a la casilla. 

16. De los documentos enlistados en el inciso anterior, los siguientes en sus 
contenidos hacen referencia a la fecha o año de la elección: 

• Acta de la jornada electoral. 
• Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para el Ayuntamiento. 
• Acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el consejo municipal de la 

elección para el Ayuntamiento. 

• Acta de cómputo municipal de la elección para el Ayuntamiento. 
• Acta final de escrutinio y cómputo municipal de la elección para el 

Ayuntamiento de mayoría relativa. 
• Constancia de clausura y remisión del paquete electoral al consejo municipal. 

• Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de casilla. 
• Cartel de resultados de la votación en esta casilla. 
• Cartel de resultados de la votación en casilla especial. ~ 

• Cartel de resultados preliminares en el municipio. ~ 
• Constancia individual de resultados electorales de punto de recuento de la ~ 

elección para el Ayuntamiento. 

Este documento na sido firmado electrónicamente de conformidad con el art cu lo 22 del Reolamenlo para el 
uso y oparac1on de la f rma Elec1ron1ca Avanzada en el lnst lulo Nacional Electoral • 
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• Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral al 
consejo municipal. 

• Aviso de localización de casilla. 
• Recibo de documentación y materiales entregados a la o el presidente de mesa 

directiva de casilla. 
• Recibo de documentación y materiales entregados a la o el presidente de mesa 

directiva de casilla especial. 
• Recibo de entrega del paquete electoral al consejo distrital. 

• Recibo de entrega del paquete electoral al centro de recepción y traslado. 

• Constancia de mayoría y validez de la elección para el Ayuntamiento. 

17. El Consejo General del 1 EEH aprobó el 13 de enero del año en curso, los diseños 
de los documentos y materiales electorales, mientras que la aprobación de la 
documentación para voto electrónico está programada para la primera sesión que 
celebre su Consejo General una vez que se reanuden las actividades presenciales 
de Proceso Electoral Local. 

18. En aras de abonar certeza al proceso electoral, además de generar confianza a la 
ciudadanía que acude a votar, al funcionariado de casilla y a los partidos políticos; 
para la impresión de la documentación electoral se deberá señalar la fecha del día 
de la jornada electoral que para tal efecto se determine por el Consejo General del 
INE. 

19. Ante esta situación es necesario que la o el ciudadano que acude a votar, así como 
los entes políticos, no tengan duda alguna sobre la información en los aspectos 
específicos al Proceso Electoral en el que están participando y tengan la 
confianza.en que las acciones que realiza el Instituto se caracterizan por su 
veracidad; por lo que en este caso particular se busca dicho fin con los contenidos 
de los documentos y materiales electorales que serán utilizados el día de la 
jornada electoral. 

20. Ante este escenario y previendo que la Jornada Electoral se celebrará en el año ~~ 
2020 en atención a la consulta presentada, se considera que el IEEH debe atender "' 
lo siguiente: 

' Este documento n a sido firm ado elec1r6n1camen1e de conformidad con el ar ticu lo 22 del Reglamento para el Página 10 de 13 
uso y operaci ón de la Firma Eleclróntca Avanzada en el Instituto Nac; tonal Electoral 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

• La producción de los documentos electorales del IEEH se reanudará una vez 
que se defina la fecha en la que se celebrará la jornada electoral local. 

• Una vez definida la fecha mencionada, el IEEH deberá modificar el contenido 
de los documentos enlistados en el considerando 16, actualizando la fecha de 
la jornada electoral que se defina. 

• De manera extraordinaria, se eximirá a las modificaciones descritas en el 
párrafo anterior del proceso de revisión y validación por parte de la DEOE, en 
aras de evitar cualquier posible afectación en los plazos de producción. Ello 
implica, evidentemente, que las modificaciones que realice el OPL a los 
diseños de la documentación se circunscriban única y exclusivamente a la 
actualización de la fecha de la jornada electoral. 

• El OPL deberá tomar las previsiones administrativas y operativas necesarias 
para que, una vez definida la fecha de la jornada electoral, se proceda de 
inmediato a actualizar la misma en los diseños ya validados de la 
documentación electoral y se dé inicio a la producción en los plazos que 
permitan asegurar su oportuna distribución a los órganos desconcentrados en 
los tiempos previstos por la ley. 

• Con relación a la autorización de modificar en los modelos y diseños la leyenda 
"Proceso Electoral Local 2019-2020" por la leyenda "Proceso Electoral Local 
de Ayuntamientos", no se considera procedente la modificación de dicha 
leyenda a la luz de los argumentos anteriormente expuestos. 

21 . En el supuesto hipotético que la fecha definitiva de la Jornada Electoral sea en 
2021 , el IEEH deberá modificar el contenido de los documentos enlistados en los 
considerandos 15 y 16, actualizando la leyenda relativa al Proceso Electoral Local 
y la fecha de la jornada electoral, conforme lo defina la comisión competente. 

· Elle documento ha Sido f11mado elect16n camenle de conform1d1d con ti attJCulo 22 del Regl1men10 para el Pagrna 11de 13 
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Con base en los artículos señalados y las consideraciones anteriormente expuestas, la 
COTSPEL en ejercicio de sus facultades emite el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. Se aprueba la respuesta al oficio IEEH/PRESIDENCIA/356/2020 del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH). con base en los considerandos 18, 19 y 20 de este 
Acuerdo que se adjunta como Anexo 1, en el sentido de reanudar la producción de los 
documentos electorales una vez que se defina la fecha en la que se celebrará la jornada 
electoral local. 

Segundo. Se instruye a la Secretaria Técnica de la COTSPEL, a efecto de que emita la 
respuesta del Anexo 1, que forma parte integrante del presente Acuerdo. 

Tercero. Se instruye a la Secretaría Técnica de la COTSPEL, para que remita al titular 
de la UIVOPL la respuesta señalada en el Punto SEGUNDO de Acuerdo, informándole 
mediante copia a la Presidencia de la CVOPL, en cumplimiento de lo señalado en el 
articulo 37, numeral 2, inciso i), del RE. 

Cuarto. Una vez definida la fecha de la jornada electoral, el IEEH procederá de inmediato 
a actualizar la misma en los diseños ya validados de la documentación electoral, para 
continuar después con la aprobación de su Consejo General y dar inicio a la producción, 
sin que exista de por medio una validación de la DEOE, a fin de evitar cualquier posible 
afectación en los tiempos de ejecución. 

Quinto. Se instruye a la Secretaría Técnica de la COSTPEL para que, a través de la 
UIVOPL, haga del conocimiento de la presidencia del Consejo General del Instituto 
Electoral de Coahuila, el contenido de este Acuerdo, en cumplimiento del artículo 37 
numeral 3 del RE, para que también aplique, en lo conducente, la previsión para dar inicio 
a la producción y las adecuaciones necesarias a la documentación electoral, en 
observancia a lo establecido en el Acuerdo Cuarto. ~ 

Sexto. Publíquese el presente acuerdo en la NormalNE, en la Gaceta Electoral y en el ~ 
portal de internet del Instituto Nacional Electoral. 

• Este documento ha s100 fum•do electron1camen1e oe conform•d•d con el articulo 22 del Reglamento para el Pagina 12 de 13 
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Séptimo. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria de la Comisión Temporal para 
el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2019-2020 celebrada el 3 de junio 
de 2020, por mayoría de votos de la Consejera Electoral Maestra Dania Ravel Cuevas y 
el Consejero Electoral Presidente de la Comisión Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y un 
voto en contra del Consejero Electoral Maestro Jaime Rivera Velázquez. 

EL CONSEJERO ELECTORAL Y 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

TEMPORAL PARA EL SEGUIMIENTO DE 
LOS PROCESOS ELECTORALES 

LOCALES 2019-2020 

JOSÉR~~~~AÑA 

EL SECRETARIO TÉCNICO 
DE LA COMISIÓN TEMPORAL PARA 

EL SEGUIMIENTO DE LOS 
PROCESOS ELECTORALES 

LOCALES 2019-2020 

MTRO. SERGIO BERNAL ROJAS 

' Este documento ha"ºº firmado etee1r6n1camente de conformidad con el arliculo 22 del Reglamento para el Página 13 de 13 
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