










 
 

   
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

Oficio núm. INE/DECEyEC/0761/2020 
 

  Ciudad de México, 28 de julio de 2020 
 
 
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 
 
                                                   At´n.: MTRO. MIGUEL SAÚL LÓPEZ CONSTANTINO 
                                                            DIRECTOR DE VINCULACIÓN,COORDINACIÓN  
                                                            Y NORMATIVIDAD    
 
Estimado Mtro. Patiño: 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento de Elecciones del INE 
y en atención a la consulta formulada  a través del oficio IEC/SE/0918/2020 del 24 de 
julio de 2020, suscrito por  el C. Francisco Javier Torres Rodríguez, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Electoral de Coahuila, me permito hacer referencia de lo siguiente:  
 
El planteamiento que se formula versa primordialmente sobre temas inherentes a la 
documentación electoral (comprobante de entrega de paquete electoral/urna 
electrónica), mecanismos de traslado de los  paquetes electorales, así como de la urna 
electrónica que se utilizará en algunas mesas directivas de casilla el día de la Jornada 
Electoral en dicha entidad.  
 
Por otro lado, le comento que de la lectura minuciosa del oficio en mención, no se 
advierte consulta alguna relacionada con temas cuya competencia sean atribución de la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.  
 
En razón de lo anterior, será el área competente quien se pronuncie sobre la consulta 
formulada por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR EJECUTIVO 

 
 
 

MTRO. ROBERTO HEYCHER CARDIEL SOTO. 
 

C.c.e.p  
            Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas. Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Vinculación con 

Organismos Públicos Locales. 
Mtro. Christian Flores Garza. Director de Capacitación Electoral. 
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Secretaría Ejecutiva 
Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Oficio INE / UNICOM / 2017 / 2020 

“ 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  Ins t i tu to  Nac iona l  E lec to ra l . ”  
 
Lo  an te r io r ,  en  conco rdanc ia  con  e l  pun to  Déc imo ,  pá r ra fo  noveno  de l  Acue rdo  INE /JGE34 /2020 po r  e l  que  se  de te rm inan 
med idas  p reven t i vas  y  de  ac tuac ión ,  con  mo t ivo  de  la  pandemia  de l  COV ID -19 ,  en  e l  que  se  ap rueba  que  e l  pe rsona l  de l  
I ns t i tu to  pueda  rea l i za r  so l i c i tudes  y  ap robac iones  en  med io  e lec t rón ico .  En  los  casos  en  que  sea pos ib le ,  se  pod rá  u t i l i za r  
l a  f i rma  e lec t rón ica  em i t ida  po r  e l  INE  o  la  em i t ida  po r  e l  SAT  y  se  pod rá  fo rma l i za r  la  en t rega  de l  documen to  f i rmado  a  
t ravés  de l  co r reo  e lec t rón ico .  
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Ciudad de México, 31 de julio de 2020 
 
 
 
Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo 
Director de la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales 
Instituto Nacional Electoral 
P r e s e n t e 
 
 
Me refiero al oficio IEC/SE/0918/2020, remitido por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) 
mediante el Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales con 
folio CONSULTA/COAH/2020/2, por el cual el IEC planteó la siguiente consulta: 
 

¿Es posible que el recibo de entrega del paquete electoral al Comité Distrital, 
se emita mediante los comprobantes propuestos por el IEC, a través de la urna 
electrónica de dicho Instituto, para el registro de recepción de paquetes 
electorales en los 16 Comités Distritales Electorales? 

  
Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que, con base en lo establecido en el 
artículo 66 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, se realizó el análisis 
de la información adjunta al oficio relacionada con el procedimiento que se tiene planeado 
implementar y el esquema general del sistema para la recepción de paquetes electorales; 
a partir de lo anterior, en el ámbito de sus atribuciones, esta Unidad emitió algunas 
recomendaciones mismas que se encuentra disponibles para su descarga en la siguiente 
dirección electrónica: 
 
 

https://comparte.ine.mx/index.php/s/z8xsauzRCChr74h 
 
 
Con la finalidad de garantizar la inalterabilidad del documento que se remite, hago de su 
conocimiento que se ha generado un código de integridad (SHA256), mismo que se presenta a 
continuación: 

 

https://comparte.ine.mx/index.php/s/z8xsauzRCChr74h


Secretaría Ejecutiva 
Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Oficio INE / UNICOM / 2017 / 2020 

 
 
 
 

“ 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  Ins t i tu to  Nac iona l  E lec tor a l . ”  
 
Lo  an te r io r ,  en  conco rdanc ia  con  e l  pun to  Déc imo ,  pá r ra fo  noveno  de l  Acue rdo  INE /JGE34 /2020  po r  e l  que  se  de te rm inan  
med idas  p reven t i vas  y  de  ac tuac ión ,  con  mo t ivo  de  la  pandemia  de l  COVID -19 ,  en  e l  que  se  ap rueba  que  e l  pe rsona l  de l  
I ns t i tu to  pueda  rea l i za r  so l i c i tudes  y  ap robac iones  en  med io  e lec t rón ico .  En  los  casos  en  que  sea  pos ib le ,  se  pod rá  u t i l i za r  
l a  f i rma  e lec t rón ica  em i t ida  po r  e l  INE  o  la  em i t ida  po r  e l  SAT  y  se  pod rá  fo rma l i za r  la  en t rega  de l  docume n to  f i rmado  a  
t ravés  de l  co r reo  e lec t rón ico .  
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Nombre del Archivo Código de integridad 

Anexo_Oficio_INE_UNI
COM_2017_2020.pdf 584920AD972320D1D59D82E6A08DB1887FD00969841B825EFF0B83BF343EF9DE 

 
En virtud de lo anterior, solicito su valioso apoyo para que, a través del personal de la Unidad 
Técnica a su cargo, se remita al IEC la información antes referida.  
 
Sin más por el momento, agradezco su apoyo y hago propicia la ocasión para enviarle 
un cordial saludo.  
 
A t e n t a m e n t e 
 
Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano 
Coordinador General  
 
 

Firma como responsable de la 
validación de la información: 

Lic. Martha Lorena Ferrer Carmona 
Secretaria Particular de la  
Unidad Técnica de Servicios de Informática 

Firma como responsable de la 
información y redacción del 
documento: 

Lic. David Baltazar Flores 
Coordinador Técnico Electoral 
Unidad Técnica de Servicios de Informática 

 
C.c.e.p. Mtro. Jaime Rivera Velázquez. - Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales. - Presente. 

oficialia.pc@ine.mx  
Dr. José Roberto Ruiz Saldaña. - Consejero Electoral y Presidente de la Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales 
Locales. - Presente. oficialia.pc@ine.mx  
Lic. Edmundo Jacobo Molina. - Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. - Presente. oficialia.pc@ine.mx  
Mtro. Sergio Bernal Rojas. - Director Ejecutivo de Organización Electoral. - Presente. oficialia.deoe@ine.mx  
Lic. José Luis Vázquez López. - Vocal Ejecutivo de la Junta Local del estado de Coahuila. - Presente. oficialia.jl.coah@ine.mx  

 
 
Ref. CONSULTA/COAH/2020/2 
 
evto 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 
Oficio núm. INE/DEOE/0480/2020 

  
Ciudad de México, 

3 de agosto 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 atención al folio número CONSULTA/COAH/2020/2, generado a través del 
Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, por medio 
del cual el Mtro. Francisco Javier Torres Rodríguez, Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral de Coahuila (IEC), realizó la siguiente consulta: 
 

…si es posible que, el Recibo de entrega del paquete electoral al Comité Distrital, se 
emita mediante los comprobantes previamente descritos, a través de la urna electrónica 
de este Instituto Electoral de Coahuila, para el registro de recepción de paquetes 
electorales en los 16 Comités Distritales Electorales. 

 
Al respecto, hago de su conocimiento que la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral no tiene inconveniente en que este recibo se imprima a través de la Urna 
Electrónica, actividad que hará más ágil y rápida la recepción de los paquetes 
electorales en los Comités Distritales Electorales correspondientes. 
 
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 Ruíz Saldaña.- Consejero Electoral y Presidente de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2019-2020.- Presente. 
Lic. Edmundo Jacobo Molina.- Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.- Presente. 
Ing. Daniel Eduardo Flores Góngora.- Director de Estadística y Documentación Electoral.- Presente. 
Lic. José Luis Vázquez López.- Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Coahuila.- Presente. 
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