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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  
 
Por instrucciones del Lic. Alfredo Cid García, Secretario Técnico Normativo, y en atención al folio asignado en el Sistema de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales, número CONSULTA/COAH/2020/3, por el que se remite copia del oficio IEC/SE/998/2020, suscrito por el Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila, quien solicita lo siguiente:   
 

   “…Que, el Instituto Electoral de Coahuila está contemplando que, para el día de la Jornada Electoral, correspondiente al Proceso Electoral
Local Ordinario 2020, se encuentre a disposición de la ciudadanía coahuilense una herramienta informática, en formato de app para
dispositivos móviles, que, entre otras cosas, permita que las personas ubiquen la casilla en donde ejercerán su derecho al sufragio de manera
libre y voluntaria.  

En ese orden de ideas, este Instituto pretende que, cuando se ingrese la clave de elector en el apartado que corresponda de la app, se
despliegue la siguiente información:  

  

• Nombre de la o el ciudadano;  

• Sección;  

• Tipo y número de casilla;  

• Página de la Lista Nominal; y  



  

[...]Ahora bien, para tal propósito, es necesario que la base de datos que incluye nombre, apellidos, sección, tipo y número de casilla y
el consecutivo de la Lista Nominal que se utilizará en las casillas, se asocie a la base de datos de ubicación definitiva de cada casilla.  

  

Así, se procedería a la ordenación de la primera base de datos, misma que debe ser igual a la utilizada en los cuadernillos de la Lista
Nominal que se utilizará en cada casilla, con la ordenación de la segunda base de datos, por distrito, sección, tipo y número de
casilla.  

  

Finalmente, se precisa que, la herramienta informática a la que se ha hecho referencia, sería desarrollada por un tercero […]  

  

[…] me permito solicitarle que, por su atento conducto, consulte al área o áreas atinentes del Instituto Nacional Electoral, si la
información referida en los párrafos precedentes puede ser proporcionada para dicho propósito, con el fin de que ésta sea brindada a
la ciudadanía coahuilense, el día de la Jornada Electoral…”.   

 

En ese sentido, le comento que el área operativa de esta Dirección Ejecutiva comentó lo siguiente:

 

“…me permito referirle que el sistema ubicatucasilla desarrollado en la Dirección de Cartografía Electoral, sube información en la nube de
Google, donde la información de Casillas Electorales es despachada con alta eficiencia siendo esta información de dominio público, sin
embargo atendiendo a la Ley de Protección de Datos Personales y por confidencialidad de la información ciudadana, no se carga información
sensible, como en el caso de nombres de ciudadanos.

 

Para publicar información del padrón electoral en la nube, faltaría aprobación del máximo órgano del instituto.

 

Adicional a ello, no hay tiempo suficiente para modificar el sistema que entra a fase de pruebas en el periodo comprendido entre el día 10 al
día 20 de septiembre y en operación del día 5 al 10 de octubre.”

 



Aunado a lo anterior, el artículo 126, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que los documentos, datos e
informes que las y los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia Ley, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a
conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que este Instituto fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas
por esa ley en materia electoral y por la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez
competente.

 

Por lo antes manifestado, resulta improcedente proporcionar los datos personales de la ciudadanía coahuilense para este fin, aunado a que ya existe
la herramienta tecnológica Ubicatucasilla creada por este Instituto.

 

Lo anterior se hace de su conocimiento a efecto de que comunique lo anterior al Instituto Electoral de Coahuila, solicitante.

 

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

   

Atentamente   

César Augusto Muñoz Ortiz   

Subdirector de Procedimientos en Materia Registral   

Secretaria Técnica Normativa   
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A con�nuación se presenta la información de la asignación de un documento de un OPL.

Folio SIVOPLE: CONSULTA/COAH/2020/3

Folio del documento del OPL: IEC/SE/998/2020

Tipo de documento: CONSULTA

Descripción del documento:
Se realiza consulta respecto al desarrollo de una herramienta informá�ca que permita a las y los
ciudadanos ubicar la casilla en donde ejercerán su derecho al sufragio, durante la jornada
electoral dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2020.

Área asignada: DIRECCION EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

Organismo Público Local que realiza la solicitud: INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA

Usuario que realizó la asignación del documento: GUERRERO MENDEZ BLANCA BETSY

Fecha y hora de registro: 12/08/2020 16:35

Para más información puede dirigirse a la siguiente dirección:
h�ps://vinculacion.ine.mx/sivople/app/login

 
Atentamente

Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales
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