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Glosario

CAE Capacitador asistente electoral
CD Consejos Distritales del INE 
CG Consejo General
COTSPEL Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos 

Electorales Locales 2019-2020 
DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
INE Instituto Nacional Electoral
IEC Instituto Electoral de Coahuila
IEEH Instituto Estatal Electoral de Hidalgo
JDE Junta Distrital Ejecutiva
JLE

LNE

Junta Local Ejecutiva de INE

Lista Nominal de Electores
MAC Módulo de Atención Ciudadana
MDC

OE

Mesas directivas de casilla

Observación Electoral
OPL Organismo Público Local
PEL Proceso Electoral Local
PREP Programa de Resultados Electorales Preliminares 
SE Supervisor Electoral
SIJE Sistema de Información de la Jornada Electoral
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
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1. Introducción 

El 18 de octubre de este año, la ciudadanía de Hidalgo y Coahuila pudo acudir a

una de las 7,702 casillas que se instalaron para recibir su voto (3,828 en y 3,874

en Hidalgo). Las personas que ejercieron su derecho al sufragio decidieron quien

los representará en el próximo congreso de Coahuila, así como quienes integrarán

los gobiernos municipales en Hidalgo, respectivamente. La participación fue del

39.4% Coahuila  y  53.8% en  Hidalgo.  Como resultado  de  la  Jornada  Electoral,

ahora, el Congreso de Coahuila estará integrado por 60% de mujeres y 40% de

hombres;  mientras  que,  en  el  caso  de  Hidalgo  17%  de  las  presidencias

municipales serán ocupadas por mujeres y 83% por hombres. 

Esta  elección  marca  antecedentes  importantes  para  el  sistema electoral

mexicano por dos razones. Por una parte, fue la primera elección constitucional

organizada por el INE en el que se hace uso de la urna electrónica. En 94 casillas,

(54 en Coahuila y 40 en Hidalgo), la ciudadanía seleccionó la opción política que

más le convenció de manera segura y confiable a través de la urna electrónica.

Por otra parte, también fueron los primeros comicios que se celebran en el país

bajo el contexto de la emergencia sanitaria provocada por el virus COVID-19; por

ello, tanto el INE como los OPL tuvieron que diseñar e implementar protocolos

sanitarios  encaminados  a  proteger  a  la  ciudadanía,  funcionariado  electoral  y

actores políticos. Sin duda, estas elecciones marcarán la pauta en estos temas

para futuras ocasiones. 

Es necesario recordar que estas elecciones se celebrarían originalmente el 6

de junio de este año, pero el 1 de abril del presente año, a causa de la pandemia

provocada por el virus COVID-19, el Consejo General del INE ejerció la facultad de

atracción  a  efecto  de  suspender  temporalmente  el  desarrollo  y  modificar  la

Jornada Electoral de los procesos electorales 2019-2020 de Coahuila e Hidalgo
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hasta  que  hubiera  condiciones  para  ello.1 En  concordancia,  el  IEC  y  el  IEEH

determinaron, el 3 y 4 de abril respectivamente, aprobaron prorrogar los trabajos

que realizaban para este fin. 

El 30 de julio del presente año, el Consejo General del INE estableció el 18

de octubre como la nueva fecha de la Jornada Electoral y ordenó reanudar las

actividades inherentes a su desarrollo, así como ejecutar diversos ajustes a los

calendarios de coordinación.2 En correspondencia, el IEC y el IEEH determinaron,

el 30 de julio y 1 de agosto respectivamente, la reanudación de plazos inherentes

a las actividades de la función electoral y aquellas relacionadas con el Proceso

Electoral Local Ordinario 2020. En este sentido, el presente informe tiene el

objetivo de indicar cuál es el  avance en los calendarios de estas dos

entidades.

Entre  el  25 de septiembre al  29 de octubre de 2020  se generaron

avances relevantes en la organización de los Procesos Electorales Locales 2019-

2020. Tanto en Coahuila como en Hidalgo se llevó a cabo la entrega de la Lista

Nominal de Electores Definitiva con fotografía, así como la adenda producto de

instancias  administrativas  y  resoluciones  del  Tribunal;  también,  concluyó  la

segunda  etapa  de  capacitación,  se  realizó  el  registro  y  sustitución  de

representantes generales ante mesas directivas de casilla. En fecha 14 de octubre

concluyó  el  periodo  de  campaña  en  las  dos  entidades;  mismas  en  donde

previamente  se  celebraron  los  debates  correspondientes;  se  llevó  a  cabo  la

recepción de boletas electorales, así como su conteo, sellado y agrupamiento. La

distribución de la documentación y materiales electorales a las y los presidentes

de mesas directivas de casilla se realizó dentro del plazo calendarizado. El 18 de

octubre se celebró la Jornada Electoral en ambas entidades, implementando los

protocolos de seguridad sanitaria. A partir del miércoles 21 de octubre iniciaron

los cómputos distritales y municipales en Coahuila e Hidalgo respectivamente. En

1 Acuerdo INE/CG83/2020
2 Acuerdo INE/CG170/2020
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el caso de Coahuila concluyeron el mismo día a las 20:00 horas, mientras que en

Hidalgo concluyeron hasta el 25 de octubre. 

En este informe se presenta el avance en el desarrollo de los Calendarios

de Coordinación del 25 de septiembre al 29 de octubre de 2020. En la primera

parte se muestra cuál  es el  estatus en que se encuentran las actividades del

Calendario, si están por iniciar, en ejecución o concluidas. Después, se describen

los avances relevantes de manera particular para cada entidad. A continuación,

se realiza una presentación relacionada con la celebración de la Jornada Electoral

y  los  cómputos.  Finalmente,  se  presentan  las  modificaciones  realizadas  al

calendario. 
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2. Avance en el cumplimiento de actividades 

El  Calendario  de  Coordinación  del  PEL  2019-2020  está  conformado  por  15

subprocesos y  304 actividades, 151 para Coahuila y 153 para Hidalgo; para las

cuales se definió la unidad responsable, fecha de inicio y de término. El número

de actividades que integran cada subproceso varía en cada entidad debido a los

diferentes cargos de elección popular y las especificidades de la normatividad

local.  El  número total  de actividades para cada subproceso se presenta en la

gráfica siguiente:
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Urna Electrónica

PREP

Cómputos

Mecanismos de recolección

Bodegas electorales

Jornada Electoral

Documentación y material electoral

Candidaturas

Fiscalización

Integración de las Mesas Directivas de Casilla

Ubicación de casillas

Observación Electoral

Lista Nominal de Electores

Integración de órganos desconcentrados

Mecanismos de coordinación

42

22

20

16

8

14

36

22

12

34

26

16

14

12

10

Número de actividades por subproceso

Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL.

La siguiente tabla resume el avance en los calendarios por entidad:

Cumplimiento de actividades 
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Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL

A continuación, se detalla el cumplimiento de las actividades por cada uno

de los OPL de conformidad a su estatus. Primero, se analizan las que han dado

inicio; a continuación, se detallan las actividades que han concluido y, por último,

las que se encuentran actualmente en proceso de ejecución dentro y fuera de

plazo. 

2.1 Actividades iniciadas

9

Entidades
Número de
actividades

programadas

Número
de

actividade
s iniciadas

Número
de

actividad
es por
iniciar

Número
de

actividad
es

concluida
s

Coahuila 151 150 1 146
Hidalgo 153 151 2 143

Total 304 301 3 289



Derivado del seguimiento de las 304 actividades que componen los calendarios 

de las dos entidades con Procesos Electorales Locales Ordinarios 2019-2020, han 

iniciado 301, lo que representa el 99% de avance. Mientras que tres actividades 

aún están por iniciar: la remisión de los recibos de la entrega de la documentación

y materiales electorales al Consejo General del OPL en ambas entidades, y la 

asignación de regidores por el principio de Representación Proporcional 

únicamente en Hidalgo.
Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL
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300

4

Actividades iniciadas y por iniciar

Iniciadas

Sin Iniciar



Durante el periodo que se informa, es decir del 25 de septiembre al 29

de octubre de 2020, iniciaron un total de 61 actividades, 30 en Hidalgo, y 31

en  Coahuila.  El  subproceso  en  el  que  dieron  inicio  un  mayor  número  de

actividades (20) fue el de Urna Electrónica, seguido por documentación y material

electoral (8) y PREP (8).

Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL

2.2 Actividades concluidas

De las  301 actividades iniciadas,  289 han concluido, 250 (87%) dentro de los

plazos calendarizados y 39 (13%) fuera de los mismos. 
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Urna electrónica

PREP

Cómputos

Mecanismos de recolección

Jornada electoral

Documentación y material electoral

Integración de las Mesas Directivas de Casilla

Ubicación de casillas

Lista Nominal de Electores

10

4

3

2

2

4

1

3

2

10

4

2

2

2

4

1

3

2

Actividades iniciadas por subproceso

Hidalgo

Coahuila



37

248

Actividades concluidas dentro y fuera del plazo

Fuera de Plazo

En el Plazo

Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL

Durante  el  periodo  que  se  informa,  concluyeron  un  total de 84

actividades,  44  corresponden  a  Coahuila  y  40 a  Hidalgo.  Siendo  que  70

concluyeron dentro  de  los  plazos  establecidos  y  14 fuera de  los  mismos.  Las

actividades se enlistan a continuación:

Actividades Concluidas en el Periodo

Concluidas en ambas entidades:

 Implementar  un  plan  de  trabajo  conjunto  para  la  promoción  de  la  participación
ciudadana.

 Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía.
 Fecha de entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias

Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA).
 Apertura  de  los  MAC  para  entrega  de  credenciales  por  Solicitud  de  Expedición  de

Credencial EC por Reimpresión.
 Recepción  de  solicitudes  de  la  ciudadanía  que  desee  participar  en  la  observación
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Actividades Concluidas en el Periodo

electoral.
 Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información.
 Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales.
 En  su  caso,  segunda  publicación  de  la  lista  de  ubicación  de  casillas  por  causas

supervenientes en los lugares más concurridos del distrito y en los medios electrónicos
del Instituto.

 Publicación de los encartes y difusión en medios electrónicos del Instituto.
 Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla.
 Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla.
 Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL.
 Notificación Ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas

en la Afectación del Marco Geográfico Electoral.
 Segunda etapa de capacitación a funcionarios de mesa directiva de casilla y simulacros.
 Entrega de reconocimientos a funcionarios de mesas directivas de casilla.
 Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte semanal

sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del OPL,
en medios electrónicos.

 Supervisiones  respecto  de  los  procedimientos  de  impresión  y  producción  de  la
documentación y materiales electorales.

 Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que realizará el conteo,
sellado y agrupamiento.

 Conteo, sellado y agrupamiento de boletas.
 Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de

mesas directivas de casilla.
 Desarrollo del tercer simulacro del SIJE.
 Jornada Electoral.
 Traslado y recolección de los paquetes electorales.
 Acreditación  de  representantes  de  partidos  políticos  y  candidaturas  independientes

ante los mecanismos de recolección.
 Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes ante

los mecanismos de recolección.
 Entrega al INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos

competentes.
 Aprobación  por  parte  del  órgano  competente  del  OPL,  del  acuerdo  por  el  que  se

habilitarán espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de
recuento.

 Distribución y entrega de materiales, documentación y urna electrónica a los PMDC.
 Capacitación a SE y CAE.
 Ejecución de pruebas por parte de la UNICOM y del ente externo.
 Presentación de informe de la verificación de las urnas electrónicas.
 Ejecución del protocolo de verificación en Consejos Distritales.
 Presentación de informe en materia de seguridad previo a la JE.
 Recepción, depósito y salvaguarda de las urnas electrónicas en Bodegas Electorales.
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Actividades Concluidas en el Periodo

 Entrega de urna electrónica a cada presidenta o presidente de MDC.
 Pruebas y simulacros de operación.
 Operación del Plan de Continuidad en la JE.

Coahuila:

 Campaña para Diputados.
 Cómputos Distritales.
 Cómputo Estatal para la asignación diputaciones de Representación Proporcional.
 Realización del primer simulacro del PREP.
 Realización del segundo simulacro del PREP.
 Realización del tercer simulacro del PREP.
 Operación del PREP.

Hidalgo:

 Campaña para Ayuntamientos.
 Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL, de los distintos escenarios

de cómputos.
 Cómputos municipales.

Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL

El subproceso en el que concluyeron más actividades en el periodo es Urna

Electrónica (20), seguido de ubicación de casillas (12).
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Urna electrónica

PREP

Cómputos

Mecanismos de recolección

Jornada electoral

Documentación y material electoral

Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y candidaturas independientes

Integración de las Mesas Directivas de Casilla

Ubicación de casillas

Observación Electoral

Lista Nominal de Electores

Mecanismos de coordinación

10

4

3

4

2

5

1

2

6

3

3

1

10

3

4

2

5

1

2

6

3

3

1

Actividades Concluidas

Hidalgo

Coahuila

Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL

Respecto al porcentaje de actividades concluidas por entidad, se observa

que en Coahuila se tiene un avance de 97%, mientras que Hidalgo 93%, tal como

expone la siguiente gráfica:

Actividades concluidas por entidad respecto al total
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Coahuila

Hidalgo

97%

93%

Concluidas

Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL

Las 14  actividades que,  dentro del periodo informado, concluyeron

fuera de los plazos calendarizados se precisan a continuación:

Ambas entidades

Ejecución de pruebas por parte de la UNICOM y del ente externo de las

urnas electrónicas (12 de septiembre)

En fecha 1 de octubre, concluyó la ejecución de pruebas por parte de la UNICOM y

del  ente externo.  Actualmente se está  en espera del  informe realizado por el

Instituto Politécnico Nacional. 

Presentación de informe de la verificación de las urnas electrónicas (11

de octubre)
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Mediante  el  oficio  INE/DERFE-UNICOM/0001/2020  de  fecha  15  de  octubre  se

remitieron  diversos  informes,  incluyendo  el  de  verificación  de  las  urnas

electrónicas, dando por concluida la actividad. 

Presentación de informe en materia de seguridad previo a la JE de las

urnas electrónicas (11 de octubre)

Mediante  el  oficio  INE/DERFE-UNICOM/0001/2020  de  fecha  15  de  octubre,  se

remitieron diversos informes, incluyendo el de materia de seguridad previo a la

Jornada Electoral, dando así por concluida la actividad. 

Coahuila

Entrega al INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en
los órganos competentes (20 de octubre)

En fecha 27 de octubre de 2020, el IEC remitió el Informe sobre la recepción de
paquetes electorales al término de la Jornada Electoral, en los comités distritales
electorales, dando por atendida la actividad.

Hidalgo

Recepción, depósito y salvaguarda de las urnas electrónicas en Bodegas

Electorales (1 de octubre).

Se da por concluida la actividad toda vez que se llevó a cabo configuración y 

preparación de las urnas electrónicas.

Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del

Reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y

materiales electorales del OPL, en medios electrónicos. (2 de octubre).

A través del oficio IEEH/PRESIDENCIA/701/2020, el OPL remitió el cuarto reporte

sobre el avance de la producción de los materiales y documentos electorales. En
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él quedó de manifiesto que se habían concluido la totalidad de documentos con

emblemas, incluyendo las 2, 291, 272 boletas electorales.

Supervisiones respecto de los procedimientos de impresión y producción

de la documentación y materiales electorales (2 de octubre).

El pasado 2 de octubre, en compañía del personal del OPL, se llevó a cabo una

visita de supervisión de un día a cargo del personal de la DEOE. La supervisión

constata que se estaba por iniciar con la producción de la documentación con

emblemas, misma que concluyó el 7 de octubre.

Recepción  de  las  boletas  electorales  por  el  órgano  competente  que

realizará el conteo, sellado y agrupamiento (3 de octubre).

Se  retrasó  hasta  el  7  de  octubre  la  producción  de  la  documentación  con

emblemas como consecuencia del registro de candidaturas que fue realizado en

diversas sesiones del Consejo General derivado de requerimientos y reservas que

se dieron con el fin que las postulaciones de los Partidos Políticos cumplieran con

todos los requisitos, especialmente lo relativo a paridad de género y adscripción

indígena;  adicionalmente,  de  que  dieron  cambios  por  mandato  judicial  y

sustituciones. La entrega fue realizada entre el 8 y el 10 de octubre a las juntas

distritales, por lo que la actividad se concluyó fuera de los plazos establecidos. 

Conteo, sellado y agrupamiento de boletas (8 de octubre).

Derivado de que la documentación y materiales electorales fueron impresos de

manera tardía, la actividad se realizó en las sedes de las juntas distritales del INE,

misma que concluyó el día 13 de octubre.
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Entrega de listados de representantes generales y ante casilla al OPL

(10 de octubre)

Los listados fueron entregados por las JLE y JDE en fecha 12 de octubre de 2020.

Cómputos municipales (21 de octubre)

El  domingo  25  de  octubre  concluyeron  los  cómputos  municipales  en  los  84

consejos municipales. La descripción de esta actividad se realiza en el apartado

correspondiente a cómputos. 

2.3 Actividades en proceso de ejecución

A la  fecha  de  corte,  se  encuentran  12  actividades  en  proceso  de  ejecución,

cuatro  corresponden a Coahuila y  ocho a Hidalgo. De las anteriores,  ocho se

realizan dentro del plazo establecido y cuatro fuera de ellos. 

4

8

Actividades en proceso dentro y fuera de plazo

Fuera de Plazo

En el Plazo

Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL

A continuación,  se enlistan las actividades en proceso de ejecución para

cada entidad:
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Actividades en Proceso de Ejecución

En proceso de ejecución en ambas entidades:

 Seguimiento  a  los  informes  mensuales  de  acreditación  de  Observadores
Electores.

 Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, del Reporte
con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la
documentación electoral y líquido indeleble.

 Actividades posteriores relacionadas con la correspondencia de los resultados
computados electrónicamente y el número de testigos impresos, así como el
borrado seguro.

 Informe de resultados de la operación del  Plan de Continuidad de la urna
electrónica.

Hidalgo*:

 Realización del primer simulacro del PREP
 Realización del segundo simulacro del PREP
 Realización del tercer simulacro del PREP
 Operación del PREP

Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL

*Cabe mencionar que al momento del corte se está a la espera del informe de UNICOM

respecto a las actividades del PRE. A partir de ello, podrán definirse el estatus definitivo

de estas actividades. 

El subproceso en el que se encuentran más actividades ejecutándose es

PREP y Urna Electrónica (cuatro).
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Urna electrónica

PREP

Documentación y material electoral

Observación Electoral

2

1

1

2

4

1

1

Actividades ejecutándose por subproceso

Hidalgo

Coahuila

Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL

2.4 Actividades pendientes de ejecución

Conforme  a  la  metodología  aprobada  en  el  seguimiento  de  calendarios  de

coordinación,  a  la  fecha  de  corte,  se  encuentran  cuatro  actividades

pendientes de ejecución, las cuales corresponden a la entidad de Hidalgo y al

subproceso de PREP. Es necesario señalar que se está a la espera del informe que

presente UNICOM respecto al seguimiento de los PREP locales para, en su caso,

determinar el estatus final que tendrán estas actividades:

Realización de las actividades en materia del PREP que no tuvieron los

alcances de simulacros 

1er ejercicio (27 de septiembre)

La primera actividad en materia del PREP en la entidad que no tuvo alcance de

simulacro  estaba  programado  para  el  domingo  27;  sin  embargo,  la  instancia

interna responsable de coordinar el PREP, algunos integrantes del Comité Técnico

Asesor del PREP y el tercero que apoya en la implementación y operación del

PREP determinaron la suspensión del  primer simulacro,  ya que se presentaron

algunos  incidentes  que  impidieron  la  ejecución  de  este.  A  través  del  diverso

INE/UNICOM/2572/2020, la UNICOM solicitó las pruebas que se realizaron previo a
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la  ejecución  de  los  simulacros,  los  resultados  de  las  mismas  y  las  acciones

adoptadas para mitigar los hallazgos. Resulta pertinente mencionar que el IEEH

informó que la reposición de este primer simulacro se programó para el miércoles

7 de octubre. 

A la fecha de corte del presente documento, se está a la espera del informe

de UNICOM respecto a qué fases del PREP fueran completadas para, con ello, dar

por concluida la actividad. 

Ahora,  durante  esta  actividad,  cuya  reposición  estaba  prevista  para  el

pasado 7 de octubre, se identificó que los datos procesados no se reflejaban en el

sitio de publicación. En este sentido, si bien durante el desarrollo de los trabajos

se generaron cortes de información en el sitio, fue observado que los datos no se

presentaron completos en los distintos niveles de agregación. Asimismo, no fue

posible consultar la imagen de las Actas Digitalizadas.

2do ejercicio (4 de octubre)

La realización de la segunda actividad en materia del PREP en la entidad que no

tuvo alcance de simulacro estaba programada para el domingo 4 de octubre. Sin

embargo,  a  través  del  oficio  INE/UNICOM/2649/2020,  la  Unidad  Técnica  de

Servicios de Informática informó que, si bien es cierto que se ejecutaron las fases

de digitalización, captura y verificación, se presentaron algunos incidentes que

impidieron  la  publicación  en el  sitio  y  base  de  datos.  En  este  sentido,  no  es

posible considerarlo un ejercicio de simulación completo ni exitoso puesto que, en

cada simulacro, es necesaria la ejecución de todos los procesos y procedimientos

operativos relacionados con la digitalización, captura, verificación y publicación

de las Actas PREP. 

3er ejercicio (11 de octubre)

La realización de la tercera actividad en materia del PREP en la entidad que no

tuvo alcance de simulacro no se realizó de manera integral. Faltó la parte de la
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publicación en la página web y la descarga de las tablas de resultados. Entre las

observaciones que se enviaron a través del oficio INE/UNICOM/2786/2020 estaban

las siguientes: 

1.- Los datos procesados no se reflejaban en el sitio de publicación.

2.- La base de datos no presentó información y hubo intermitencia en la

disponibilidad para la descarga.

3.-  Sólo  fue  posible  visualizar  algunas  imágenes  de  prueba  de  actas

digitalizadas. Al respecto, se detectó que la información contenida en éstas

no  se  reflejó  en  el  sitio  de  publicación,  esta  observación  resulta

especialmente relevante ya que éste es uno de los elementos que brinda

mayor certeza al PREP.

4.-  Los sitios externos a los que dirigen algunos botones están fuera de

servicio y muestran un error.

Derivado de la anterior se decidió enviar una comisión de funcionarios de la

UNICOM  para  darle  acompañamiento  a  los  trabajos  del  en  materia  del  PREP

durante el periodo comprendido del 13 al 19 de octubre.

Operación del PREP (19 de octubre)

No  se  validó  la  herramienta  del  IEEH  como  un  Programa  de  Resultados

Preliminares (PREP), por lo que no se ejecutó el mismo. El OPL decidió publicar

una herramienta denominada "Preliminares Hidalgo 2020". 
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3. Descripción de actividades relevantes en el PEL 

2019-2020

3.1 Actividades realizadas por el INE previo a la 

Jornada Electoral 

Se realizó la entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía,

así como la de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias

Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA). 

Con  relación  a  la  Ubicación  de  casillas,  se  llevó  a  cabo  la  segunda

publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los

lugares más concurridos del  distrito y en los medios electrónicos del  Instituto.

También tuvo lugar el registro y sustitución de representantes generales y ante

mesas  directivas  de  casillas.  Es  importante  señalar  que  para  el  registro  de

solicitudes de manera individual se les concedió una prórroga por 24 horas, que

comprendió de las 22:00 horas del 6 de octubre a las 22:00 horas (hora local) del

7 de octubre de 2020. Aun así, se mantuvo como fecha límite de sustituciones el

día 8 de octubre de 2020 a las 23:59 horas. Finalmente, se realizó la entrega de

listados de representantes generales y ante casilla al OPL.

Resulta  relevante  mencionar  que  las  actividades  relacionadas  con  la

instalación y uso de la Urna Electrónica previas y durante la Jornada Electoral

fueron realizadas con éxito dentro de los plazos establecidos. Dentro del periodo

que comprende del 12 al 16 de octubre, se ejecutó la distribución y entrega de

materiales, documentación y urna electrónica a las y los Presidentes de Casilla.

Posteriormente, del 18 al 20 de octubre, se realizó y concluyó la capacitación con

relación a Urna Electrónica a los SE y CAE, así como la capacitación relativa a la

realización de cómputos. 

24



Respecto a mecanismos de recolección, se llevó a cabo la acreditación y

sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes

ante los mecanismos de recolección y, una vez concluido el escrutinio y cómputo,

se realizó el traslado y recolección de paquetes electorales.

Fuente: Elaboración propia con información de OPL y de campo.

3.2 Coahuila

Dentro del periodo que se informa concluyeron actividades correspondientes a

diversos subprocesos. Previo a la celebración de la Jornada Electoral, y todavía

durante el periodo de campaña, se celebraron los tres debates restantes entre las

y los candidatos a los distritos correspondientes a las regiones centro, norte y
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sureste,  es  importante  señalar  que  todos  fueron  transmitidos  por  Facebook  y

YouTube.

Región Distritos Fecha Horario
Laguna 04*, 07, 08, 09, 10 y 11 Domingo  6  de

septiembre

11:00 – 13:00

Centro 04*, 05 y 06 Domingo 27 de 
septiembre

11:00 – 13:00

Norte 01, 02 y 03 Domingo 4 de 
octubre

11:00 – 13:00

Sureste 12, 13, 14, 15 y 16 Domingo 11 de 
octubre

11:00 – 13:00

* Los partidos que hayan postulado candidaturas en el Distrito 4 podrán seleccionar si participan en el debate

de la región laguna o en el de centro. 

En materia de documentación y materiales electorales, tal como se

tenía previsto, el lunes 28 de septiembre de 2020 se realizó el traslado de la

documentación electoral,  que incluyó las 2,278,268 de boletas electorales.  La

documentación se recibió en oficinas centrales del OPL el 29 de septiembre y, a

partir del 30 de septiembre, iniciaron con el conteo, sellado y agrupamiento de

boletas electorales. Posterior a la conclusión de esta actividad, se procedió a la

integración de los paquetes electorales. Durante el periodo del 6 al 11 de octubre

se  llevó  a  cabo  la  distribución  de  los  paquetes  electorales  a  los  16  Comités

Distritales para su posterior entrega a las y los presidentes de MDC.

En materia de PREP, en fechas 27 de septiembre, 4 y 11 de octubre, fueron

llevados  a  cabo  los  tres  simulacros  correspondientes.  En  todos  operaron  dos

centros de captura y verificación; el primero con 70 capturistas verificadores y un

segundo  centro  con  20  capturistas  verificadores.  Se  instalaron  16  centros  de

acopio y transmisión de datos, uno para cada distrito, y participaron 820 usuarios

capacitadores y supervisores con digitalización desde la casilla.

En fecha 13 de octubre, el Consejo General del IEC sesionó para acatar la

sentencia  de  la  Sala  Regional  del  Tribunal  Electoral  del  Poder  Judicial  de  la
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Federación, dentro del expediente SM-JRC-3/2020, donde se declaró fundado el

argumento y señaló que el Tribunal Local realizó una interpretación inexacta del

sistema de RP vigente en el Estado de Coahuila en el que no se contempla la

posibilidad de integrar la lista de preferencia con candidaturas de MR que, no

habiendo  obtenido  el  triunfo  en  su  distrito,  tengan  el  mayor  porcentaje  de

votación para su partido; en este sentido el IEC ajustó y declaró procedente la

solicitud de registro  de  candidaturas  por  RP  del  PAN en las  posiciones  tres  y

cuatro. 

Mientras tanto, el 14 de octubre el IEC remitió el listado de personas físicas

o morales que realizarán encuestas de salida o conteos rápidos no institucionales,

el día de la Jornada Electoral del 18 de octubre de 2020, mismo que se encuentra

integrado por siete agrupaciones:

Fuente: IEC

El 16 de octubre, MORENA determinó las candidaturas por representación

proporcional, esto debido al conflicto que se suscitó semanas previas, cuando la

Comisión de Morena invalidó el proceso interno de selección. Lo anterior provocó

que el IEC fuera notificado el día 17 de octubre, y celebrara Sesión Extraordinaria

para aprobar el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila,
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por el cual se resuelve la solicitud de registro de candidaturas a diputaciones por

el principio de representación proporcional, del Partido Morena, para integrar el

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, en cumplimiento a la sentencia

definitiva dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza,

dentro del expediente TECZ-JDC-174/2020 y acumulados.  

3.3 Hidalgo 

Dentro del periodo que se informa concluyeron actividades correspondientes a

diversos subprocesos. A partir del 18 de septiembre, dieron inicio los  debates

virtuales entre  las  y  los  candidatos  aspirantes  a  ser  electos  a  presidentes

municipales  en  alguno  de  los  84  ayuntamientos  de  la  entidad.  Mismos  que

concluyeron, como estaba previsto, el 9 de octubre. 

Fuente: IEEH
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En materia de  documentación y materiales electorales, la producción

de documentación con emblemas se retrasó hasta el día 7 de octubre. Por lo

tanto, la entrega de esta a las Juntas Distritales de realizó entre el 8 y 10 de

octubre, en lugar del 28 de septiembre, como se tenía previsto. En este sentido,

la actividad fue concluida fuera de los plazos previstos. Consecuentemente, el

conteo, sellado y agrupamiento de boletas se realizó con retraso, concluyéndose

hasta  el  13  de  octubre.  No  obstante,  las  demoras,  la  distribución  de  la

documentación  y  materiales  electorales  a  las  y  los  presidentes  de  mesas

directivas de casilla fue realizada de manera exitosa y a tiempo durante el 12 al

16 de octubre. En este momento, se está en espera de la entrega a la Dirección

Ejecutiva de Organización Electoral del INE del Reporte con los resultados de las

verificaciones  de  las  medidas  de  seguridad  en  la  documentación  electoral  y

líquido indeleble

El 13 de octubre, en Sesión Extraordinaria del CG del OPL, fue aprobado un

Acuerdo por el que se sustituyó a los integrantes del Consejo Municipal Electoral

de  Huazalingo,  lo  anterior  derivado  de  hechos  que  afectan  el  principio  de

imparcialidad, conforme a los descrito por el propio secretario ejecutivo del OPL.

Durante la misma sesión, la consejera presidenta del OPL en la entidad informó

que se presentaron ante la  autoridad electoral  200 procedimientos especiales

sancionadores, mismas que en su mayoría tienen que ver con incidentes en las

redes  sociales.  De estos  procedimientos,  20  fueron  presentados  por  violencia

política en razón de género.

Como fue mencionado previamente, no se validó la herramienta propuesta

IEEH como un Programa de Resultados Preliminares (PREP), por lo que no se

ejecutó  el  mismo.  No  obstante,  el  OPL  decidió  publicar  una  herramienta

denominada "Resultados preliminares 2020". Por otro lado, el 14 de octubre el

IEEH remitió el listado de personas físicas o morales que realizarán encuestas de
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salida o conteos rápidos no institucionales el día de la Jornada Electoral del 18 de

octubre de 2020, mismo que se encuentra integrado por ocho agrupaciones:

Fuente: IEEH

4. Jornada Electoral 

Debido  al  brote  de  virus  denominado  SARS-CoV-2,  el  INE  tomó  diversas

determinaciones  para  garantizar  la  salud y  el  desarrollo  democrático.  En  este

sentido, el 30 de julio del presente año, en Sesión Extraordinaria, el CG del INE

aprobó el Acuerdo INE/CG170/2020 por el que se estableció  el 18 de octubre

como  la  fecha  de  Jornada  Electoral de  los  Procesos  Electorales  Locales  en
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Coahuila  e  Hidalgo.  Cabe  señalar  que  el  Acuerdo  fue  confirmado  por  la  Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en fecha 17 de

agosto,  al  emitir  sentencia  al  expediente  SUP-RAP-42/2020 Y SUP-RAP-45/2020

ACUMULADOS.

El  domingo  18  de  octubre,  con  el  fin  de  dar  seguimiento  a  la  jornada

comicial, a partir de las 7:00 horas, en ambas entidades los Consejos Generales

de los  OPLS,  así  como el  Consejo  Local  de  las  entidades,  iniciaron  su  Sesión

Permanente. Asimismo, los 16 comités distritales, 84 consejos municipales y los

siete consejos distritales del INE en cada entidad iniciaron sus actividades para

dar seguimiento a la jornada. 

Es importante destacar que durante el desarrollo de la sesión en Consejo Local

se dieron a conocer diversos incidentes relacionados con la instalación de casillas,

los cuales fueron resueltos en su totalidad y sin consecuencias, tales como:

 No permitir la entrada a representantes de partidos políticos. 
 No se encontraba abierto el lugar de instalación. 
 Ausencia  de  la  o  el  presidente  de  casilla  y,  por  lo  tanto,  ausencia  de

paquete electoral.

Previo a la Jornada Electoral se sanitizaron las 3,828 casillas en Coahuila y las

3,874 casillas en Hidalgo; además, cada una fue equipada con un kit sanitario que

incluía  entre  otras  cosas:  gel  antibacterial,  cubrebocas,  solución  sanitizante,

aerosol desinfectante, y cinta para señalización de la fila. Durante el desarrollo de

la jornada se siguieron los protocolos de seguridad sanitaria.  
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Fuente: Elaboración propia con información de OPL y de campo.

Se instalaron el 100% de las casillas electorales tanto en Coahuila como en

Hidalgo. Es importante destacar que, por primera ocasión, se hizo uso de urna

electrónica, fueron instaladas 54 en la entidad de Coahuila y 40 en Hidalgo, su

implementación marca un importante antecedente para el INE. 

A las 18:00 horas concluyó la votación dando inicio el escrutinio y cómputo

de los votos emitidos. En la entidad de Coahuila, resulta relevante mencionar que

la primera acta recibida en el PREP fue a las 18:06 horas y correspondió a una

urna  electrónica.  La  operación del  PREP concluyó  a  las  5:50 horas  del  19  de
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octubre de 2020. Su funcionamiento fue rápido y fluido. En el caso de Hidalgo, no

hubo  funcionamiento  de  PREP,  sin  embargo,  el  IEEH  decidió  utilizar  una

herramienta denominada "Preliminares Hidalgo 2020".

Fuente: Elaboración propia con información de OPL y de campo.

5. Cómputos

En el caso de  Coahuila, en fecha 20 de octubre de 2020, los 16 Comités

Distritales llevaron a cabo la reunión de trabajo previo y la sesión correspondiente

para aprobar el acuerdo por el que se habilitaron espacios para la instalación de

grupos de trabajo y,  en su caso,  puntos de recuento.   Mientras que el  21 de

octubre, a partir de las 8:00 horas, dieron inicio con la sesión de cómputo distrital,

33



concluyendo al 100% a las 20:00 horas. En total se recontaron 2,135 actas, se

establecieron  32  grupos  de  trabajo  y  218  puntos  de  recuento.  El  PRI  resultó

ganador en los 16 distritos locales de la entidad, por lo que ocho hombres y ocho

mujeres obtuvieron una diputación por mayoría relativa. La sesión para realizar el

Cómputo Estatal y la asignación de diputaciones por representación proporcional

se celebró el domingo 25 de octubre de 2020, en la cual se asignaron las nueve

diputaciones por representación proporcional de la siguiente manera: cuatro para

MORENA,  tres  para  el  PAN,  una  para  el  PVEM  y  una  para  el  Partido  Unidad

Democrática de Coahuila. Con ello, la integración de la Legislatura del Estado de

Coahuila de Zaragoza queda con 15 mujeres (60%) y 10 (40%) hombres.
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Fuente: Elaboración propia con información de OPL.

En el  caso de Hidalgo,  posterior  a  la  Jornada Electoral,  en  fecha  20 de

octubre de 2020, los Consejos Municipales de los 84 ayuntamientos sesionaron

con el fin de obtener la aprobación del acuerdo por el que se habilitarían los

espacios  para  la  instalación  de  grupos  de  trabajo  y,  en  su  caso,  puntos  de

recuento. El 21 de octubre, en punto de las 8:00hrs, dieron inicio las sesiones

especiales  de  cómputos  de  los  84  consejos  municipales  electorales.  Cabe

destacar que, durante la Décimo Segunda y Décimo Tercera Sesión Extraordinaria
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del Consejo General del IEEH, se tomó la decisión de que los cómputos de los

municipios  Pacula,  San  Agustín  Metzquititlán,  Xochiatipan,  Ixmiquilpan  y

Zacualtipán  de  los  Ángeles  cambiaran  de  sede  a  Pachuca  de  Soto.

Posteriormente, durante la sesión de seguimiento a los cómputos municipales, se

determinó  atraer  a  la  ciudad  de  Pachuca  también  el  cómputo  del  municipio

Zimapán.  Lo  anterior,  con  el  fin  de  resguardar  la  integridad  de  las  y  los

funcionarios y de los paquetes electorales. En total, los votos en 10 municipios

tuvieron fueron recontados de manera total.

Los cómputos municipales concluyeron el domingo 25 de octubre, en los 84

consejos municipales en el orden siguiente:

Fecha

Total de
Municipio

s
Concluido

s

Porcentaj
e

21/10/202
0

67
Municipios

79.76%

22/10/202
0

11
Municipios

13.09%

23/10/202
0

1
Municipios

1.19%

24/10/202
0

2
Municipios

2.38%

25/10/202
0

2
Municipios

2.38%

EMPATE
1

Municipios3
1.19%

Total 84 100%

Fuente: IEEH

Tras la conclusión de los cómputos, los resultados de las elecciones fueron

los siguientes: 

3 Esta situación ocurrió en el Municipio de Acaxochitlán, en donde, tras el cómputo, empataron con igual número de 
votos el candidato del PRI y el candidato independiente.
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Fuente: Elaboración propia con información de OPL.

De acuerdo con información de los cómputos, la participación en Coahuila
fue de 39.4%; mientras que, en el caso Hidalgo fue del 53.8%. También resalta
que  el  próximo  Congreso  del  estado  de  Coahuila  estará  conformado  por  15
mujeres y 10 hombres; es decir, habrá 60% de diputadas y 40% de diputados. En
el caso de Hidalgo, 14 mujeres (17%) resultaron electas y 69 (83%) de hombres. 
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6. Modificaciones a los Calendarios de Coordinación

Durante  el  periodo  que  se  informa  no  hubo  modificación,  las  198

modificaciones a la fecha fueron presentadas en informes anteriores. 
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Modificaciones en el periodo

Fuente: Elaboración propia con información de la UTVOPL
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