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Ciudad de México, 2 de diciembre de 2022 
 
 
 
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/P/2060/2022 remitido por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), 

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

con folio CONSULTA/COAH/2022/6, por medio del cual dicho Organismo Público Local 

(OPL), planteó la consulta siguiente, en términos del artículo 37 del Reglamento de 

Elecciones (RE): 

 

• ¿El Instituto Nacional Electoral cuenta con los elementos técnicos, materiales y 

humanos para desarrollar el Programa de Resultados Electorales Preliminares, en 

el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023 que se llevará a cabo en 

Coahuila, mediante el cual se renovará la Gubernatura y las diputaciones locales 

del H. Congreso del Estado, en caso de que este Instituto Electoral de Coahuila 

solicite la asunción parcial? 

 

• En caso de que este Instituto Electoral de Coahuila solicite a ese Instituto la 

asunción parcial respecto a coordinar la implementación y operación del PREP en 

esta entidad federativa para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023, en términos 

de la normatividad aplicable y de ser aprobada dicha solicitud por mayoría de 

cuando menos ocho votos ¿Cuál sería el costo total para este Instituto? Y en su 

caso ¿Cuáles serían los requerimientos técnicos, así como los recursos materiales 

y financieros que este Organismo público tendría que proporcionar a ese Instituto 

Nacional? 

 

Al respecto, con fundamento en el artículo 354, numeral 1 del RE, en el que se establece 

que el Instituto Nacional Electoral dará seguimiento puntual y sistemático a los trabajos 

de diseño, implementación y operación del PREP que lleven a cabo los OPL, así como 

en el artículo 37, numeral 2, inciso d) del RE, en el que se establece que la dirección 

ejecutiva o unidad técnica deberá remitir directamente a la Unidad Técnica de Vinculación 

con los OPL la respuesta que corresponda a la brevedad posible, en un plazo no mayor 
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a 3 días siguientes a su recepción, durante proceso electoral, me permito informar lo 

siguiente: 

 

Respecto a la primera consulta, es importante mencionar que con motivo del Proceso 

Electoral Federal Extraordinario 2023 de una Senaduría de Mayoría Relativa en el estado 

de Tamaulipas y al Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, en el que, además de la 

Presidencia de la República, se renovará el Senado y la Cámara de Diputados, los 

recursos humanos y materiales con los que cuenta esta Unidad se encuentran enfocados 

en las actividades relativas a dichos Procesos, por lo que no se cuentan con las 

condiciones, ni los recursos técnicos, materiales y humanos para asumir el PREP del 

IEC. 

 

Con relación al segundo cuestionamiento, es de señalar que en el artículo 123 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el Libro Segundo, 

Título II, capítulos II y IV del RE se establecen los requisitos y términos relacionados con 

el procedimiento de asunción parcial de alguna función electoral a cargo de los OPL, por 

parte del INE; el que sea aprobado por mayoría de las y los Consejeros del OPL es tan 

solo un requisito de procedencia, ya que como se ha referido, en el RE se establecen los 

demás requisitos. Aunado a lo anterior, es el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral el que, mediante resolución correspondiente, determina si la facultad de 

asunción parcial es procedente o no.  

 

A partir de lo antes referido, derivado de la solicitud que, en su caso, realice el IEC, esta 

Unidad emitiría una opinión técnica sobre la viabilidad de realizar la asunción del PREP, 

en los términos previamente señalados, es decir, ahondando en la imposibilidad técnica, 

material, humana y financiera que tiene este Instituto en este momento, para asumir el 

PREP correspondiente.  

 

Por último, resalta que derivado del seguimiento realizado por esta Unidad a los PREP 

implementados y operados por el IEC en pasados Procesos Electorales Locales, se 

advierte que las actividades asociadas a dicho Programa se llevaron a cabo 

satisfactoriamente, por lo que, en su caso, acorde al procedimiento de asunción parcial 

el OPL deberá establecer los motivos por los cuales no puede ser implementado el PREP 

en el marco del Proceso Electoral Local 2023. 
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En ese sentido, solicito atentamente su apoyo para que, a través del personal a su cargo, 

se informe lo anterior al IEC. 

 

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 
información y redacción del 
documento: 

Lic. David Baltazar Flores 
Encargado de Despacho de la Secretaría Particular 
Unidad Técnica de Servicios de Informática 

 
 
C.c.e.p. Mtro. José Martín Faz Mora.- Consejero Electoral y Presidente de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 

2023.- Presente. 
 Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas.- Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales.- 

Presente. 
 Lic. Edmundo Jacobo Molina. - Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. - Presente. 
 Lic. José Luis Vázquez López. - Vocal Ejecutivo de la Junta Local del estado de Coahuila. - Presente. 
 
 
Ref: CONSULTA/COAH/2022/6 
 
 
evto 
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