
• ·(). IEC 
e Instituto Electoral de Coahuila 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 13 de febrero de 2018 

Oficio No. IEC/SE/0284/2018 
Asunto: Consulta sobre fechas de entrega de documento 

para la 2da etapa de capacitación. 

Lic. Juan Álvaro Martínez Lozano 
Consejero Presidente del Consejo Local y 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila 
Presente.-

Me refiero al Acuerdo IEC/CG/183/2017, por el que se aprobó el Calendario Integral del 
Proceso Electoral Local 2017-2018, el pasado 28 de septiembre de 2017 en sesión ordinaria 
del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, y al numeral 39 del anexo del acuerdo 
referido, relativo al periodo para el registro de candidaturas a integrar Jos ayuntamientos, cuyo 
fundamento legal se encuentra en el articulo 180, numerales 4 y 5 del Código Electoral para el 
estado de Coahuila de Zaragoza; asf como al anexo 8 de Ja Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral 2017-2018. 

En atención a Jo anterior, en mi carácter de Secretario .Ejecutivo de este organismo electoral, 
con las facultades que me confiere el articulo 367, numeral l, incisos b ), l) y bb) del Código 
Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, me permito referirle Jo siguiente: 

Que, el cronograma de entrega de los materiales didácticos y de apoyo responsabilidad del OPL, 
en relación con el insumo denominado Tablero con información sobre Partidos Políticos, 
Coaliciones o Candidaturas Comunes e Independientes que participan, establece como fecha de 
entrega por parte de Jos OPL para revisión y validación 3 días después del registro de 
candidatos. 

En ese mismo sentido, se establece como periodo de validación del insumo en cuestión, 12 d 
después de Ja entrega, para finalizar con Ja remisión del material terminado a la junta L 
Ejecutiva, a su digno cargo, el 16 de abril de 2018. 

No obstante, me permito informarle que el periodo de registro de las candidatura ra 
integrar los ayuntamientos del estado de Coahuila de Zaragoza, está calendarizada para el 
periodo comprendido del 11al15 de abril de Ja presente anualidad, y Ja sesión que celebrarán 
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Jos órganos desconcentrados de este instituto a efecto de aprobar los registros comprenderá 

el periodo del 16 al 20 de abril de 2018. 

En ese sentido, se presenta un empate en cuanto a Ja fecha de entrega del multicitado Tablero 
con informadón, con el periodo en que los comités municipales electorales celebrarán Ja sesión 

correspondiente para Ja aprobación de las candidaturas, el cual comprende del 16 al 20 de abril 

de Ja presente anualidad. 

En tal virtud Je solicito tener en consideración las fechas referidas en los párrafos que 
anteceden, a efectos de la entrega del material didáctico motivo del presente. , ............. ..,_, 

Sin otro particular por el momento, aprovecho este med7para enviarle un cordi:saludo. 

Atentame 1te, ·~. 

<--~ ,· IE.C 
Fra~císco Jav· r Torres Rodríguez 

Se· r 1ario Ejecutivo ln1lltuto Eloctorol do Coahulla 

Por el Instituto Nacional Electoral: 
CCP: Lle. Arturo Cárdenas Román, Vocal Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación 'Cfvíca en Eil estado de Coahuila. 

Por el Instituto Electoral de Coahuila: 
CCP: Lic. Gabriela María De León Farfas, Consejera Presidenta. 

Mtra. Karla Verónica Félix Neira, Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Organización Electoral. 
Mtro. Alejandro González Estrada, Consejero Electoral e integrante de la Comisión de Organiza'ción Electoral. 
Dra. Ma. De Los Ángeles López Martínez, Consejera Electoral e integrante de la Comisión de Ofganización Electoral. 
Gustavo Alberto Espinosa Padrón, Consejero Electoral. 
Mtro. René De La Garza Giacomán, Consejero Electoral. 
Mtra. LarJssa Ruth Pineda Dfaz, Consejera Electoral. 
Julio César Lavenant Salas, Encargado del Despacho de Ja Dirección Ejecutiva de Organización ~lectora!. 
Hugo Alejandro Gouzález Bazaldúa, Director Ejecutivo de Vinculación· con el I.NE y los OPLE. · 
Archivo. 

l'JTR/1' : 

' La.presente foja es la parte final del Oficio No. IEC/SE/0284/2 .. 018. 
INSTITUTO NACIONAi. iiL\ttí'i'Ol«L · : 

COAHUll.A 

~~F~~]@ 
VOCALIA EJECUTIVA LOCAL 

RfCl~O ~¡,, Gi J.i. HOAA .18.Llllfh.. 
~o; ~(ee1 .. .s,, .. ,..6 to :z!r.· oÍ~<·'"' e/co"'"'.,....'""""·-Cc»-J.sre: · 
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Instituto Nacional Electoral 

MTRO. JAIME RIVERA VELÁZQUEZ 
CONSEJERO ELECTORAL Y PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON 
LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
PRESENTE 

ATT'N: 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

OFICIO Núm. INE/DECEyEC/493/2018 

Ciudad de México, 26 de febrero de 2018 

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

En atención a su oficio STCVOPL/130/2018 a través del cual se remite la consulta formulada por el Instituto 
Electoral de Coahuila mediante el oficio número IEC/SE/0284/2018, en el cual solicita información referente a los 
plazos de revisión y validación del ''Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones o candidaturas 
comunes", (Tablero), y con fundamento en el Artículo 37, numeral 2, inciso d) del Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral se emite la siguiente respuesta: 

1. En los Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo (Criterios), documento que 
forma parte la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2017-2018 (ECAE), se establece que los 
Tableros deberán ser entregados a la Junta Local para su revisión 3 días después de registradas las 
candidaturas para todos los cargos a nivel local, y el punto Primero del Acuerdo INE/CG386/2017 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad 
de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo precampañas y el relativo para 
recabar apoyo ciudadano, así como establecer la fecha para aprobación del registro de candidatas y 
candidatos por las autoridades competentes para los procesos electorales locales concurrentes con el 
proceso electora/ federal 2018, establece que las fechas límite para aprobación del registro de 
candidaturas por las autoridades competentes serán: 

• A más tardar el 29 de marzo para el Proceso Electoral Federal y para las candidaturas a 
gubernaturas así como para todos aquellos cargos de los Procesos Electorales Locales en donde 
la duración de las campañas sea mayor a sesenta días. 

• El 20 de abril para los Procesos Electorales Locales restantes, como es el caso de los 
Ayuntamientos para el estado de Coahuila. 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

Instituto Nacional Electoral 
OFICIO Núm. INE/DECEyEC/493/2018 

2. El Calendario Electoral aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, Acuerdo 
IEC/CG/183/2017, refiere que el periodo para la aprobación del registro de candidatos a integrantes de 
Ayuntamientos del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 será del 16 al 20 de abril de 2018. Por lo tanto, 
el referido Tablero se deberá remitir el 24 de abril de 2018 a la Junta Local para ser revisado y 
validado en términos de lo dispuesto por la normatividad señalada en el párrafo primero. 

3. Ahora bien, es conveniente precisar que toda vez que el Tablero con información sobre Partidos 
Políticos, Coaliciones o Candidaturas Comunes e Independientes es un material didáctico para ser 
utilizado primordialmente durante los simulacros y prácticas de la Jornada Electoral, este material deberá 
entregarse impreso a más tardar el 16 de mayo a la Junta Local para su distribución a las juntas 
distritales. 

Aunado a lo anterior y de conformidad con los Criterios la información contenida en este material puede 
modificarse por efecto de resoluciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales correspondientes, por lo que 
de ser él caso, deberán ser actualizados una vez que sean notificados los cambios. 

Reciba un cordial saludo. 

ATENTA NTE 
EL DIRECTO EJECUTIVO 

/; ¿ 
MTRO. ROig'.'BTO HEYCHER CARDIEL SOTO 

C.c.p. Mtro. Marco Antonio Baños Martínez.- Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Capacttación y Organización Electoral. 
Lic. Edmundo Jacobo Molina.-Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. 
Lic. Juan Álvaro Martínez Lozano Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila. 
Miro. Christian Flores Garza. Director de Capacttación Electoral. 
Lic. Arturo Cárdenas Román.- Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva de Coahuila. 
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iNS-Tffuro NAC!ONAl ELECTOR.AL 

MTRO. ROBERTO HEYCHER CARDIEL SOTO 

PORQUE MI PAiS ME IMPORTA 

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON LOS 
ORGANISMOS Púeucos LOCALES 

SECRETARIA TÉCNICA 

OFICIO NÚMERO: INE/STCVOPU130/2018 

Ciudad de México. 23 de febrero de 2018 

DIRECTOR EJECUTIVO DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y 
EDUCACIÓN CIVICA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto en los articulas 60, numeral 1, inciso i) y 119, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 73, numeral 1, incisos a) y m) del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
Electoral; 26, numeral 6 y 37 del Reglamento de Elecciones, me permito informarle que en esla Unidad Técnica de 
Vinculación, se recibió el oficio IEC/SE/0284/2018, signado por el Lic. Francisco Javier Torres Rodrlguez, Secretario 
Ejecutivo de Instituto Electoral de Coahuíla, por el que se realiza la solicitud sobre el cronograma de entrega de los 
materiales didácticos y de apoyo para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, siendo la siguiente: 

'( ... ) 
se presenta un empale en cuanto a la fecha de entrega del muNicitado Tablero con información, con 
el periodo en que los comNés municipales electorales celebrarán le sesión correspondiente para la 
aprobación de las candidaturas, el cual comprende del 16 el 20 de abril de la presente anualidad. 
En tal virlud le solicHo tener en consideración las fechas referidas en los párrafos que anleceden, a 
efectos de la entrega del material didáctico motivo del presente.• 

De conformidad con lo eslablecido en el arllculo 37, numeral 2, inciso c), d) y ij del Reglamento de Elecciones, esta 
soicitud deberá resolverse en un plazo no mayor a 3 dlas siguientes a su recepción durante proceso electoral, o en 
su caso, de no poder emttirse una respuesta dentro del término establecido, hará del conocimiento la lecha en la que 
dicha consutta será atendida. 

Sin otro particular, envio un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

v4~~ 
MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATll40 ARROYO 

DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN 
CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 

C.e.p. Dr, lo11mo Cbnfm VllMllo. Consejero Pmiftnie de! ln$lilutl Nadonal Eltcloral. Pmente 
lltto. Jllmt Rlvtra Yelizquu. Consejeio Electorat y PreOJenle de la Co~ de VlllCuidn con los Organ~*"' 
Mtro. Marco AntoniO Blllos M1rtlnu. Consejero Eleciml y P'9sitentt de la~ de tapacftdn y 
e.e. Con1•Jent1 Ellctome1 tnttgrantu dtl COflllfoGe""11c1t11rntttuto Nadallal Eltcml P 
e.e. Rtsimentantu de Plltldol Pollti::os k'lltgr1nt11 dtl Connfo Gentral dtf ln1tiluto N1cl 
e.e. RtJ1111tnt&n111 dtl PodtrLeglllltivo lnltgllnltt dtl COnatjt G1nel'll dtl ln5tltuto 
Uc. EdmundtJ&Qbo Molln1 SeCfltarb E;eculivo del !nslilulo Nacional EIKlcrat Pzesen 

Au""'6 1 Miio. M' ISaUI Cons..,Or>oe " __,· 
Valíd6 _" J Lic. Aocfc de la Ctuz t;:iamas ~ 

~~ ; u:. Maós:ol tllarte Martir.ez "'. ' 
, Elal:cr6 ¡ C Nest:irE~~Ql!_en~~~ ' _.,, 



• ·(). IEC 
e Instituto Electoral de Coahulla 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 13 de febrero de 2018 
Oficio No. IEC/SE/0284/2018 

Asunto: Consulta sobre fechas de entrega de documento 
para la 2da etapa de capacitación. 

Lic. Juan Álvaro Martínez Lozano 
Consejero Presidente del Consejo Local y 

Vocal Ejecutivo de Ja Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el estado de Coahuila 
Presente.· 

Me refiero al Acuerdo IEC/CG/183/2017, por el que se aprobó el Calendario Integral del 
Proceso Electoral Local 2017-2018, el pasado 28 de septiembre de 2017 en sesión ordinaria 
del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, y al numeral 39 del anexo del acuerdo 
referido, relativo al periodo para el registro de candidaturas a integrar los ayuntamientos, cuyo 
fundamento legal se encuentra en el articulo 180, numerales 4 y 5 del Código Electoral para el 
estado de Coahuila de Zaragoza; asf como al anexo 8 de la Estrategia de Capacitación y 
AsistenCia Electoral 2017-2018. 

En atención a lo anterior, en mi carácter de Secretario Ejecutivo de este ,organismo electorai 
con las facultades que me confiere el artículo 367, numeral l, incisos b), t) y bb) del Código 
Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, me permito referirle lo Siguiente: 

Que, el cronograma de entrega de los materiales didácticos y de apoyo responsabilidad del OPL, 
en relación con el insumo denominado Tablero con información sobre Partidos Políticos, 
Coaliciones o Candidaturas Comunes e Independientes que participan, establece como fecha de 
entrega por parte de los OPL para revisión y validación 3 dlas después del registro de 
tan di datos. 

En ese mismo sentido, se establece como periodo de validación del insumo en cuestión, 12 d 
después de la entrega, para finalizar con la remisión del material terminado a la junta L 
Ejecutiva, a su digno cargo, el 16 de abril de 2018. 

No obstante, me permito informarle que el periodo de registro de las candidatura ra 
integrar los ayuntamientos del estado de Coahuila de Zaragoza, está qa!endarizada para el 
periodo comprendido del 11 al 15 de abril de la presente anualidact y la ~esión que celebrarán 
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los órganos desconcentrados de este instituto a efecto de aprobar los registros comprenderá 
el periodo del 16 al 20 de abril de 2018. 

En ese sentido, se presenta un empate en cuanto a la fecha de entrega del multicitado Tablero 
con informadón, con el periodo en que los comités municipales electoraleS celebrarán la sesión 
correspondiente para la aprobación de las candidaturas, el cual comprende del 16 al 20 de abril 
de la presente anualidad 

En tal virtud le solicito tener en consideración las fechas referidas en los párrafos que 
anteceden, a efectos de la entrega del material didáctico motivo del preserte. 

.--·-·~·"" 

Sin otro particular por el momento, aprovecho este medi,para enviarle ~n cordi: saludo. 

Atentame 1te, ·~. 

• • 
' <: 

Fra~cisco Jav· r Torres Rodríguez 
se' r ario Ejecutivo 

IEC 
lnnltUto Electorol de CO!'hullo 

Por el Instituto Nacional Electoral: 
CCP: Lle. Arturo Cárdenas Romin, Vocal Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educaclón'Cfvlca en él estado de Coahulla. 

Por el Instituto Electoral de Coa hulla: 
CCP: Lic. Gabrlela Maria De León Farfas, Consejera Presidenta. 

Mtra. J(arla Ver6nlq. Félix Nelra, Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Organización Electoral 
Mtro. Alejandro Gondlez Estrada, Consejero Electoral e Integrante de la Comisión de Organiutción Electoral. 
Dra. Ma. De Los Ángeles L6pez Martfnez, Consejera Electoral e integrante de la Comisión de organización Electoral. 
Gustavo Alberto Espinosa Padrón, Consefero Electoral. ' 
Mtro. Rená De La Ga'rza GiacorJran, Consejero Electoral. 
Mtra. Lartssa Ruth Pineda Dfaz, Consejera Electoral. 
Julio César Lavenaat Salas. Encargado del Despacho de Ja Dirección Ejecutiv~ de Organización Slectoral. 
Hugo AJe}andro Go11zifilez Bazaldúa, Director Ejecutivo de Vinculación· con el 1.Nll y los OPLE. : 
Archivo. 

PJTR/~ : 

)'I La J!resente foja es la parte final del Oficio No. IBC/SE/OZM/2018. 
INSTITUTO NACIONAi. 11Ll!C'l'OML. · ! 

COAHUILA · 
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