








DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
 

Oficio núm. INE/DEOE/0007/2021 

 

Ciudad de México, 

6 de enero de 2021. 

“ 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 atención al folio número CONSULTA/CHIH/2020/8, generado a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, por medio del cual el 

Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE Chihuahua), consultó lo siguiente: 

 

[…] 

 

1. ¿Existe la posibilidad de que la DEOE valide en lo general los diseños de la documentación 

con emblemas, partiendo de las proporciones utilizadas en los formatos genéricos que para el 

efecto se remitieron? 

 

2. En caso de ser posible lo anterior, ¿Es factible dar inicio a los procedimientos licitatorios para 

la adjudicación de la elaboración de los mismos? (En el entendido de que, antes de producirlos, 

deberán ajustarse las dimensiones conforme a lo que en su momento apruebe el Consejo 

General del INE y sean validados por la Junta Local Ejecutiva y la DEOE) 

 

3. ¿Podrá aplicarse el mismo criterio en lo relativo a los diseños y especificaciones técnicas de los 

documentos para el voto desde el extranjero, es decir, que los mismos, sean remitidos para 

personalización y eventualmente ser aprobados en lo general por la DEOE y el Consejo Estatal 

de este Instituto e indicar a la brevedad los procedimientos administrativos correspondientes? 

 

4. Respecto a los diseños de la documentación sin emblemas y los materiales electorales que ya 

fueron validados por la Junta Local Ejecutiva y, en su caso, se subsanaron todas las 

observaciones que dicho ente formuló sobre los mismos ¿Existe alguna fecha probable de 

validación para ser aprobados e iniciar con el proceso licitatorio correspondiente?” 

 

[…] 

 

Después de llevar a cabo la revisión de los diseños y especificaciones técnicas de la 

documentación sin emblemas y materiales electorales, presentados por el IEE de 

Chihuahua, se encontró que todas las observaciones señaladas por la Junta Local 

Ejecutiva de esa entidad se atendieron de manera satisfactoria, por lo que mediante 

oficio número INE/DEOE/1062/2020, las Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

(DEOE) llevó a cabo la validación correspondiente, con lo que su órgano máximo de 

Dirección se encuentra en condiciones de aprobarlos e iniciar con los trámites 

administrativos para su adquisición, esperando la validación de los diseños y 

especificaciones de los documentos con emblemas. 

 



 

“Es te  documen to  ha  s ido  f i rmado  e lec t rón icamen te  de  con fo rm idad  con  e l  a r t í cu lo  22  de l  Reg lamen to  
pa ra  e l  uso  y  ope rac ión  de  la  F i rma  E lec t rón ica  Avanzada  en  e l  I ns t i tu to  Nac iona l  E lec to ra l . ”  
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En cuanto a los diseños y especificaciones técnicas de los documentos para el voto en 

el extranjero, en particular los que contienen emblemas, es necesario que primero se 

aprueben los formatos únicos por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, 

para que sean personalizados por el IEE Chihuahua, revisados por la Junta Local 

Ejecutiva y validados por la DEOE.  

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 
EL DIRECTOR EJECUTIVO 

 
 

MTRO. SERGIO BERNAL ROJAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma como responsable de la validación y revisión de la información:  Ing. Daniel Eduardo Flores Góngora 

Director de Estadística y Documentación Electoral 

 
 
 
 
 
 
C.c.p.  Dr. Lorenzo Córdova Vianello.- Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Presente. 

Dr. José Roberto Ruiz Saldaña.- Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.- Presente. 
Lic. Edmundo Jacobo Molina.- Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.- Presente. 
Ing. Daniel Eduardo Flores Góngora.- Director de Estadística y Documentación Electoral.- Presente. 
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