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Ciudad de México, 21 de diciembre de 2020 
 

MTRO. JAIME RIVERA VELÁZQUEZ 
CONSEJERO ELECTORAL DEL CONSEJO GENERAL DEL INE 
Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON  
ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES. 
P R E S E N T E 

AT’N: 

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

Estimado Mtro. Rivera: 
 

Con fundamento en lo dispuesto en el Reglamento de Elecciones, en lo relativo al 
procedimiento para dar contestación a las consultas formuladas por los OPL, 
específicamente lo señalado en  el artículo 37, párrafo 2, inciso e) y en respuesta a la 
consulta formulada a través del oficio IEPC/CG992/2020, de fecha 17 de diciembre, 
suscrito por el M.D. Roberto Herrera Hernández, Consejero Presidente del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Durango (IEPC), a través del cual consulta lo 
siguiente: 
 

1. En virtud de que los formatos de documentación electoral que se incorporarán en la 
“Información para la y el funcionario de Casilla. Elecciones Locales y la 
“Información para la y el funcionario de Casilla Especial. Elecciones Locales” no 
contendrán emblemas, sino figuras genéricas ¿Este Instituto puede incorporar 
en dichos materiales, los formatos de documentación electoral para la 
elección federal y la elección local, aunque para el día 11 de enero del 2021 
aún no se cuente con la validación de la documentación con emblema que se 
utilizará el día de la jornada electoral? 

 

En este sentido y de acuerdo con lo establecido en los Criterios para la elaboración de 
materiales didácticos y de Apoyo, la documentación tanto federal con local que contengan 
los materiales didácticos no incluirán los emblemas de los partidos políticos. En los 
materiales que se entreguen para validación en el mes de enero, se incluirán los modelos 
de la documentación aprobados hasta ese momento sin emblemas. 
 

2.  ¿La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE 
extenderá los plazos contenidos en los Criterios para la elaboración de los 
Materiales Didácticos y de Apoyo, para la entrega a la Junta Local Ejecutiva, 
para revisión y visto, los periodos de validación y las fechas límites de 
entrega de los materiales impresos a fin de que este Instituto y los 
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proveedores encargados del suministro de impresión, cuenten con plazos 
razonables? 

 
Al respecto se informa que hasta el momento no se tiene previsto extender los plazos 
establecidos en los Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de Apoyo en el 
entendido de que la documentación electoral a incluirse en los materiales didácticos será 
sin emblemas. 
 

3. En su caso, ¿qué fechas se estarán previendo para que los Organismos 
Públicos Locales desahoguen estas actividades? 

 
Como se refirió de manera previa, al momento no se prevén cambios en las fechas para 
el desahogo de las actividades relacionadas con la elaboración de materiales didácticos. 

 
4. En el supuesto de que la documentación electoral con emblemas que se utilizará 

en las casillas el día de la jornada electoral en el Estado de Durango, sea validada 
en la fecha límite prevista por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del 
INE (05 de marzo de 2021), ¿La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica del INE extenderá los plazos contenidos en los Criterios 
para la elaboración de los Materiales didácticos y de Apoyo, para la entrega 
de los ejemplares impresos a la Junta Local Ejecutiva? 

 
En el mismo sentido que las precisiones referidas en las preguntas anteriores, se informa 
que no se prevén cambios en las fechas para la entrega de ejemplares impresos. Es 
importantes destacar que se requiere de estos materiales para la implementación de la 
segunda capacitación a las y los SE y CAE. 
 

5. En su caso, ¿qué fecha se estará previendo para que los Organismos 
Públicos Locales que se encuentran en ese supuesto, realicen la entrega de 
la documentación electoral muestra para simulacros y prácticas de la jornada 
electoral a las Junta Locales Ejecutivas? 

 
Finalmente y como ya se ha referido anteriormente, por el momento no se prevén 
cambios en las fechas de entrega establecidas para la documentación Electoral muestra 
ya que ésta no contendrá emblemas de partidos políticos. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
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A T E N T A M E N T E 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 

 

MTRO. ROBERTO HEYCHER CARDIEL SOTO 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.e.p.:Mtra. Norma Irene de la Cruz Magaña. . Consejera Electoral e integrante de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos    

…….Locales. Presente. norma.delacruz@ine.mx, oficialia.pc@ine.mx 
        Mtro. José Martin Fernando Faz Mora. Consejero Electoral e integrante de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales. 
        Presente. martin.faz@ine.mx, oficialia.pc@ine.mx 
        Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas. Consejera Electoral e integrante de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales. 

        Presente. dania.ravel@ine.mx, oficialia.pc@ine.mx 
        Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo. Director de Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 
        Presente. miguel.patiño@ine.mx, oficialia.pc@ine.mx 
        Dr. José Roberto Ruíz Saldaña. Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. 

        Presente. joseroberto.ruiz@ine.mx, oficialia.pc@ine.mx  
 Lic. Edmundo Jacobo Molina. - Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Presente  edmundo.jacobo@ine.mx oficialia.pc@ine.mx 
 Mtro. Christian Flores Garza. Director de Capacitación Electoral. Presente. christian.flores@ine.mx, oficialia.deceyec@ine.mx  
 Lic. María Elena Cornejo Esparza. - Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Durango. Presente elena.cornejo@ine.mx  

oficialia.jl.dgo@ine.mx  
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