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Minuta de la Primera Sesión Extraordinaria de 2021 de la Comisión Temporal de 
Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2020-2021, del Instituto Nacional 
Electoral (INE). 
 
Lugar, fecha y hora: Ciudad de México, Sesión virtual con motivo de las medidas derivadas de la 
contingencia sanitaria derivada por la presencia del Covid-19, celebrada el 28 de septiembre de 
2021, 18:05 horas. 
 
 
Asistentes: 
Dr. José Roberto Ruiz Saldaña, Consejero Electoral y Presidente de la Comisión Temporal de 
Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022. 
Mtra. Norma Irene De La Cruz Magaña, Consejera Electoral Integrante de la Comisión Temporal 
de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022. 
Mtro. José Martín Fernando Faz Mora, Consejera Electoral Integrante de la Comisión Temporal 
de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022. 
Carla Astrid Humphrey Jordan, Consejera Electoral Integrante de la Comisión Temporal de 
Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022. 
Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas, Consejera Electoral Integrante de la Comisión Temporal de 
Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022. 
 
Secretario Técnico: 
Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de Organización Electoral (DEOE). 
 
Se contó con la asistencia y participación del: 
Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica (DECEyEC) e integrante de la COTSPEL. 
 
También asistieron como invitados: 
Ing. Jorge Humberto Torres Antuñano, Coordinador General de la Unidad Técnica de Servicios 
de Informática (UNICOM). 
Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales (UTVOPL). 
Mtro. Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico. 
 
Representantes del Poder Legislativo: 
Lic. Jennyfer Llaryfh Cervantes López, Asesora del Consejero del Poder Legislativo del Partido 
Acción Nacional (PAN) ante el Consejo General del INE. 
Lic. Susana Molotla Escamilla, Asesora del Consejero del Poder Legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) ante el Consejo General del INE. 
Lic. Jaime Miguel Castañeda Salas, Asesor del Consejero del Poder Legislativo de MORENA 
ante el Consejo General del INE. 
 
Representaciones de los Partidos Políticos: 
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Mtro. Carlos Cuauhtémoc Velázquez Amador, Asesor del Representante del PAN ante el 
Consejo General del INE. 
Lic. Luis Alejandro Padilla Zepeda, Asesor del Representante del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) ante el Consejo General del INE. 
Lic. Anayeli Peña Piña, Asesora del Representante del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) ante el Consejo General del INE. 
Lic. Nancy Yael Landa Guerrero, Asesora del Representante de Movimiento Ciudadano ante el 
Consejo General del INE. 
Lic. Adrián Mendoza Varela, Asesor del Representante de MORENA ante el Consejo General 
del INE. 
 
 
Consejero Electoral Dr. José Roberto Ruiz: Siendo las 18 horas con 5 minutos del día de la 
fecha, dio inicio a la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Temporal de Seguimiento 
de los Procesos Electorales Locales 2021-2022 (COTSPEL). 
 
Dio la bienvenida a las y los asistentes, y solicitó al Secretario Técnico dar cuenta de la existencia 
de quorum. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Informó que estaban presentes las Consejeras Electorales Norma Irene De 
La Cruz Magaña¸ Carla Astrid Humphrey Jordan y Dania Paola Ravel Cuevas, así como el 
Consejero Electoral José Martín Fernando Faz Mora y el Consejero Presidente de la Comisión, 
por lo que había quorum para sesionar. 
 
Consejero Electoral Dr. José Roberto Ruiz: Solicitó al Secretario Técnico presentar el orden 
del día. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Enunció los asuntos que formaban parte del orden del día. 
 
Consejero Electoral Dr. José Roberto Ruiz: Preguntó si había alguna intervención sobre el 
punto y, al no haber participaciones, solicitó al Secretario Técnico tomar la votación del orden del 
día y la dispensa de lectura de los documentos. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Consultó a las y los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión si 
era de aprobarse el orden del día. Fue aprobado por unanimidad y quedó integrado de la siguiente 
manera: 
 
1. Presentación y, en su caso, aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión Temporal de 

Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022, para ponerlo a consideración 
del Consejo General. 
 

2. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo de la Comisión Temporal 
de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022, mediante el cual se 
determina la procedencia de la decisión del OPL del Estado de México de implementar y 
operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares, de la no integración del Comité 
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Técnico Asesor del Programa, así como la no realización de auditoría al sistema informático, 
para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2021 correspondiente al Municipio de 
Nextlalpan, Estado de México. 
 

3. Presentación del Calendario de Reuniones Grupo de Trabajo en materia de Sistemas 
Informáticos de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 
2021-2022. 

 
Consejero Electoral Dr. José Roberto Ruiz: Solicitó al Secretario Técnico presentar el primer 
asunto del orden del día. 
 
 
Punto uno.- Presentación y, en su caso, aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022, para ponerlo a 
consideración del Consejo General. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Señaló que el plan de trabajo tiene como objetivo general el seguimiento a 
las actividades relacionadas con el desarrollo de los comicios que se llevarán a cabo en los 
estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, así como la 
vigilancia del cumplimiento a los objetivos establecidos en el plan y calendario integral de los 
Proceso Electorales Locales para el año 2021-2022. 
 
Mencionó que la COTSPEL tendrá a su cargo el seguimiento a las actividades del INE para que 
se planifique y se calendarice la eventual realización de la consulta popular y la revocación de 
mandato. 
 
Representante del Poder Legislativo de MORENA: Comentó que en el punto se incluía el tema 
de la revocación del mandato y el seguimiento que la Comisión dará, tales como coadyuvar, 
orientar, supervisar, dar seguimiento y, en su caso, presentar para aprobación del Consejo 
General los procesos relativos a la integración de mesas y función de la participación ciudadana, 
diseño de la papeleta, de la documentación y de los materiales para la revocación de mandato. 
 
Preguntó si la COTSPEL sería la Comisión encargada de gestionar esos temas y consultó al 
Presidente de la Comisión, si los asuntos serían puestos a consideración del Consejo General en 
la sesión del 30, destacando que tendría algunos elementos que deseaba aportar para ser 
considerados en el proyecto. 
 
Consejero Electoral Dr. José Roberto Ruiz: Puntualizó que, por decisión del Consejo General, 
sería en la COTSPEL donde se daría seguimiento a los Procesos Electorales Locales, así como 
al tema de revocación de mandato en los rubros de organización, preparación y preparación de 
la ejecución de ese ejercicio. 
 
Indicó que los temas referentes a los sistemas informáticos, capacitación y organización, sí 
orbitan en la COTSPEL, donde se podrán solventar inquietudes sobre ámbitos de temas de 
atribuciones entre comisiones; destacando que su función será coordinar los trabajos de las áreas 
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y a intercambiar opiniones y retroalimentación con las y los Consejeros integrantes de la Comisión 
y del Consejo General. 
 
Representante del Poder Legislativo MORENA: Comentó que los Senadores estaban muy 
preocupados por la fecha en la que el INE emitirá el formato, toda vez que la Ley cuenta con un 
transitorio que señala que debe ser emitido el día 1 de octubre de 2021. 
 
Cuestionó si la Comisión estuviera en tiempo de emitirlo y sí se tendría una sesión antes del día 
1 de octubre, para dar atención al texto del transitorio y preguntó: ¿eso cuándo ocurriría y que se 
precise en el plan de trabajo, si eso es dable? 
 
Consejero Electoral Dr. José Roberto Ruiz: Expuso que al término de la sesión se realizaría 
una sesión extraordinaria urgente, en la cual se pondría a consideración las modificaciones a los 
Lineamientos y sus anexos, con el propósito de cumplir con lo mandatado por la ley. 
 
Resaltó que se contaría con una APP que cumple con las mismas características de los formatos 
de papel, pero en versión electrónica. 
 
Solicitó a la Secretaría Técnica ahondar sobre las atribuciones de la Comisión. 
 
Preguntó si había alguna otra intervención y, al no haber respuesta, solicitó al Secretario Técnico 
la preparación del documento y someter el punto a votación. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Consultó a las Consejeras y los Consejeros Electorales, integrantes de la 
Comisión, si era de aprobarse el plan de trabajo de la Comisión Temporal de Seguimiento a los 
Procesos Electorales Locales 2021-2022, para ponerlo a consideración del Consejo General. Fue 
aprobado por unanimidad. 
 
 
Punto dos.- Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de Acuerdo de la 
Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022, 
mediante el cual se determina la procedencia de la decisión del OPL del Estado de México 
de implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares, de la no 
integración del Comité Técnico Asesor del Programa, así como la no realización de 
auditoría al sistema informático, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2021 
correspondiente al Municipio de Nextlalpan, Estado de México. 
 
Ing. Jorge Torres: Mencionó que en el Estado de México se realizará una elección extraordinaria 
donde, de acuerdo a lo que están planeando no estaría considerado el COTAPREP, ni su 
auditoría, lo cual era entendible por los tiempos y por los costos asociados, toda vez que estarían 
empleado el sistema que se utilizó para las elecciones ordinarias, el Programa de Resultados 
Electorales que se ejecutó, con las características que fueron, en su momento, supervisadas por 
el COTAPREP Local y que también fueron revisadas por el ente auditor en la elección ordinaria. 
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Precisó que se trataba de un conjunto de 47 casillas, en donde el Organismo Público Local está 
programando una prueba el 14 de octubre, así como simulacros el 28 y el 4 de noviembre, 
trabajando con el proceso técnico operativo que operó en la elección ordinaria y, en este caso, 
estarían iniciando la publicación a partir de las 19:00 horas. 
 
Consejero Electoral Dr. José Roberto Ruiz: Preguntó si había alguna intervención y, al no 
haber participaciones, solicitó al Secretario Técnico tomar la votación correspondiente. 
 
Mtro. Sergio Bernal: Consultó a las Consejeras y los Consejeros Electorales, integrantes de la 
Comisión, si era de aprobarse el proyecto de Acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento 
a los Procesos Electorales Locales 2021-2022, mediante el cual se determina la procedencia de 
la decisión del Organismo Público Local del Estado de México, de implementar y operar el 
Programa de Resultados Electorales Preliminares, de la no integración del Comité Técnico 
Asesor del Programa, así como la no realización de auditoría al sistema informático, para el 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2021, correspondiente al Municipio de Nextlalpan, Estado 
de México. Fue aprobado por unanimidad. 
 
 
Punto tres.- Presentación del Calendario de Reuniones Grupo de Trabajo en materia de 
Sistemas Informáticos de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos 
Electorales Locales 2021-2022. 
 
Ing. Jorge Torres: Señaló que se tenía previsto realizar 11 reuniones, programadas a partir del 
19 de octubre de 2021, para concluir el 26 de julio de 2022, donde se estarían abordando los 
sistemas que tienen que ver con los Proceso Electorales Locales 2021-2022; recordando que son 
reuniones de trabajo que se llevan a cabo con los partidos políticos, para estar informando y tener 
la retroalimentación directa de cada una de ellos, con la colaboración de las direcciones ejecutivas 
y unidades que también participan y que son rectoras en la conducción de los sistemas. 
 
Representación de MORENA: Consultó al Ing. Jorge Torres sí ese calendario era un mínimo 
establecido y que, en caso de ocuparse o abundar temas, se podrían aumentar más sesiones. 
 
Ing. Jorge Torres: Mencionó que era un calendario de reuniones de trabajo donde se cuenta 
con los órdenes del día y con los informes que se proponen; sin embargo, de ser necesario se 
podrían llevar a cabo más reuniones de trabajo, porque lo que se pretende es tener una 
retroalimentación para revisar temas importantes que pudiera tener cada una de las 
representaciones de los partidos políticos de manera específica o general sobre los sistemas. 
 
Consejero Electoral Dr. José Roberto Ruiz: Consultó si había alguna otra intervención y, al no 
haber participaciones, mencionó que se habían agotado los asuntos del orden del día de esa 
sesión, dándola por concluida a las 18:29 horas. 
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Dr. José Roberto Ruiz Saldaña 
Consejero Electoral y Presidente de la 
Comisión Temporal de Seguimiento de los 
Procesos Electorales Locales 2021-2022. 
 

 Mtra. Norma Irene De La Cruz Magaña 
Consejera Electoral, Integrante de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de los Procesos 
Electorales Locales 2021-2022. 

 
 
 
 
 
 

Mtro. José Martín Fernando Faz Mora 
Consejero Electoral, Integrante de la 
Comisión Temporal de Seguimiento de los 
Procesos Electorales Locales 2021-2022. 
 

 Carla Astrid Humphrey Jordan 
Consejera Electoral, Integrante de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de los Procesos 
Locales Electorales 2021-2022. 

 
 
 
 
 
 
 

Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas 

Consejera Electoral, Integrante de la 
Comisión Temporal de Seguimiento de los 
Procesos Electorales Locales 2021-2022. 
 

 Mtro. Sergio Bernal Rojas 
Director Ejecutivo de Organización Electoral y 
Secretario Técnico de la Comisión Temporal de 
Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 
2021-2022. 

 
 
 
 
 
 
Esta hoja forma parte de la Minuta de la Primera Sesión Extraordinaria Urgente de 2021 de 
la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022, 
celebrada de manera virtual el 28 de septiembre de 2021. 
 


