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I. Presentación 

 

En el 2020 se celebrarán elecciones locales en los estados de Coahuila e 

Hidalgo, de acuerdo con lo siguiente:   

  

• Coahuila 25 Diputaciones (16 Mayoría Relativa y 9 Representación 

Proporcional) 

• Hidalgo 84 Ayuntamientos  

 

El 4 de septiembre de 2019 mediante Acuerdo INE/CG407/2019 del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó entre otras, la creación de 

la Comisión Temporal para el seguimiento a las actividades de los Procesos 

Electorales Locales 2019-2020 (COTSPEL), señalando en el Punto Noveno del 

referido Acuerdo que la Comisión entraría en funciones al día siguiente de la 

aprobación del mismo y concluiría sus actividades al término de dichos 

procesos, con el objetivo de atender y dar seguimiento a las actividades 

relacionadas con el desarrollo de los procesos electorales que se celebrarían 

en los estados de Coahuila e Hidalgo el día 7 de junio de 2020 

 

EL 26 de septiembre de 2019, se celebró la primera sesión extraordinaria de la 

COTSPEL, en el orden del día de la referida sesión se incluyó la presentación del 

programa de trabajo, y posteriormente, el programa de trabajo fue presentado 

en la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto en fecha 30 de 

septiembre del mismo año. 

 

Del mes de septiembre de 2019 al mes de marzo de 2020, la Comisión dio 

seguimiento puntual a las actividades calendarizadas comprendidas en el 

programa de trabajo. 

 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote 

del virus SARS-CoV2 (COVID-19) como una pandemia, a partir del incremento 

en el número de casos existentes, por lo que consideró tal circunstancia como 

una emergencia de salud pública de relevancia internacional, y emitió una 

serie de recomendaciones para su control. 

 

El día 1 de abril de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

aprobó mediante la resolución INE/CG83/2020, ejercer la facultad de 
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atracción, para efecto de suspender temporalmente el desarrollo de los 

Procesos Electorales Locales, en Coahuila e Hidalgo, con motivo de la 

pandemia COVID-19. La Resolución señala que, una vez restablecidas las 

condiciones de seguridad sanitaria y en atención a la información que 

proporcione la Secretaría de Salud y a las medidas que determine el Consejo 

de Salubridad General, el Consejo General del Instituto determinará la fecha 

para celebrar la Jornada Electoral y reanudar las actividades inherentes al 

desarrollo de los Procesos Electorales Locales, en Coahuila e Hidalgo, en 

coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los 

respectivos Organismos Públicos Locales, los tribunales electorales estatales y 

los congresos de dichas entidades federativas. 

 

El 3 de abril de 2020, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto 

Electoral de Coahuila, mediante Acuerdo IEC/CG/057/2020, se determinaron 

como medidas extraordinarias, la suspensión de plazos inherentes a las 

actividades de la función electoral y aquellas relacionadas con el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2019 – 2020, con motivo de la contingencia sanitaria 

derivada de la pandemia del coronavirus, COVID-19.  

 

El 4 de abril de 2020, en sesión extraordinaria y mediante Acuerdo 

IEEH/CG/026/2020, se declararon suspendidas las acciones, actividades y 

etapas competencia del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, derivado de la 

resolución del Consejo General del INE de suspender temporalmente el 

desarrollo del Proceso Electoral Local 2019 – 2020, con motivo de la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).  

 

El 30 de julio de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó 

el Acuerdo INE/CG170/2020 por el que se estableció entre otras cosas, el 18 de 

octubre como la nueva fecha para la realización de la jornada electoral de los 

procesos electorales locales en Coahuila e Hidalgo y aprobó reanudar las 

actividades inherentes a su desarrollo, así como ajustes al plan integral y 

calendarios de coordinación. 

 

Esta modificación al programa de trabajo atiende a la recalendarización de las 

actividades que realizan las áreas operativas que participan activamente en 

esta Comisión con motivo de la reanudación de los procesos electorales locales 

a celebrarse en los estados de Coahuila e Hidalgo que fueron suspendidos tras 

el surgimiento de la pandemia originada por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
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II. Objetivo General de la Comisión 

  

Dar seguimiento a los trabajos realizados por las Direcciones Ejecutivas de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), de Organización 

Electoral (DEOE), así como las Unidades Técnicas de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales (UTVOPL) y de Servicios de Informática (UNICOM), 

como parte de la instrumentación de las actividades que se llevarán a cabo 

para las elecciones locales, cuya Jornada Electoral se celebrará el 18 de 

octubre de 2020. 

 

 

III. Integración de la Comisión  

 
El Punto Séptimo del Acuerdo INE/CG407/2019 del Consejo General aprobado 

el 4 de septiembre de 2019, estableció la creación e integración de la COTSPEL 

de conformidad con lo siguiente: 

 

Dr. José Roberto Ruiz Saldaña Presidente 

Dr. Benito Nacif Hernández Integrante 

Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas Integrante 

Mtro. Jaime Rivera Velázquez Integrante 

Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles Integrante 

Director Ejecutivo de Organización Electoral Secretaría Técnica 

Director Ejecutivo de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica  

 

Secretaría Técnica 

Titular de la Unidad Técnica de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales  

 

Invitado permanente 

Titular de la Unidad Técnica de Servicios de 

Informática 

Invitado permanente 

Consejeros Poder Legislativo. 

 

 

Representantes de los Partidos Políticos. 

 

 

 

 



  

Comisión Temporal para el Seguimiento de los  

Procesos Electorales Locales 2019-2020 

 
 

6 
 

El 3 de abril de 2020, la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín Ríos y 

Valles y los Consejeros Electorales Marco Antonio Baños Martínez, Enrique 

Andrade González y Benito Nacif Hernández, dejaron de integrar el Consejo 

General del INE por haber concluido el mandato para el cual fueron 

designados y, en consecuencia, las diferentes Comisiones Permanentes, 

Comisiones Temporales, Grupos de Trabajo y Comités en los que participaban 

con tal calidad. 

 

Consecuentemente, el 17 de abril de 2020, el Consejo General del INE aprobó 

el Acuerdo INE/CG87/2020 por el que se determinó de manera temporal y 

extraordinaria, la presidencia e integración de comisiones permanentes, 

temporales y otros órganos, así como se crea la Comisión Temporal de 

Presupuesto; cuyo punto de Acuerdo Tercero señala que la presidencia e 

integración de la COTSPEL quedaría integrada de la siguiente manera: 

 

Dr. José Roberto Ruiz Saldaña Presidente 

Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas Integrante 

Mtro. Jaime Rivera Velázquez Integrante 

Director Ejecutivo de Organización Electoral Secretaría Técnica 

Director Ejecutivo de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica  

 

Secretaría Técnica 

Titular de la Unidad Técnica de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales  

 

Invitado permanente 

Titular de la Unidad Técnica de Servicios de 

Informática 

Invitado permanente 

Consejeros Poder Legislativo. 

 

 

Representantes de los Partidos Políticos. 

 

 

 

 

El 22 de julio de 2020, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión emitió 

el Decreto relativo a la elección de Consejeros Electorales al Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, por el cual declaró electos a las ciudadanas 

Norma Irene De La Cruz Magaña y Carla Astrid Humphrey Jordán, así como a 

los ciudadanos José Martín Fernando Faz Mora y Uuc-kib Espadas Ancona, 
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como Consejeras y consejeros del Consejo General del INE para el período 

comprendido del 27 de julio de 2020 al 26 de julio de 2029. Dicho Decreto fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación de 23 de julio de 2020. 

 

Al respecto, el 30 de julio de 2020, el Consejo General del Instituto mediante el 

Acuerdo INE/CG172/2020 aprobó la integración y presidencias de las 

comisiones permanentes, temporales y otros órganos del Instituto Nacional 

Electoral, en el referido Acuerdo se determinó la nueva integración de la 

COTSPEL: 

 

Dr. José Roberto Ruiz Saldaña Presidente 

Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas Integrante 

Mtro. Jaime Rivera Velázquez Integrante 

Mtro. José Martín Fernando Faz Mora  Integrante 

Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán Integrante 

Director Ejecutivo de Organización Electoral Secretaría Técnica 

Director Ejecutivo de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica  

 

Secretaría Técnica 

Titular de la Unidad Técnica de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales  

 

Invitado permanente 

Titular de la Unidad Técnica de Servicios de 

Informática 

Invitado permanente 

Consejeros Poder Legislativo. 

 

 

Representantes de los Partidos Políticos. 
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IV. Calendario de Actividades  

  
En la siguiente tabla se muestran de manera sistematizada las acciones que 

deberán realizar las áreas Ejecutivas y Técnicas que integran la Comisión 

como una herramienta que permitirá planear, coordinar, dar seguimiento 

y llevar el control de las actividades de los Procesos Electorales Locales 

en los estados de Coahuila e Hidalgo. 

 

 

NO TEMA 

MES EN QUE SE PRESENTARÁ ANTE 

LA COMISIÓN 
OBSERVACIONES 

2020  

AGO. SEPT. OCT. NOV.  

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

1 

Presentación y aprobación, en su 

caso, del Informe sobre el 

seguimiento al procedimiento de 

acreditación de las y los 

Observadores Electorales, en el 

Proceso Electoral Local 2019-2020; 

para ponerse a consideración del 

Consejo General.  

    

 

2 

Informe sobre las sesiones y los 

acuerdos tomados por los Consejos 

Locales y Distritales de las entidades 

federativas con Proceso Electoral 

Local durante 2019-2020. 

    

 

3 

Presentación y aprobación, en su 

caso, del Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, por el que se 

modifica el diverso INE/CG64/2020 

respecto a los periodos de ejecución, 

del Modelo para la operación del 

Sistema de Registro de Solicitudes, 

Sustituciones y Acreditación de 

Representantes Generales y ante 

Mesas Directivas de Casilla de los 

Partidos Políticos y Candidaturas 

Independientes para los Procesos 
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NO TEMA 

MES EN QUE SE PRESENTARÁ ANTE 

LA COMISIÓN 
OBSERVACIONES 

2020  

AGO. SEPT. OCT. NOV.  

Electorales Locales Ordinarios 2019-

2020, así como para los procesos 

extraordinarios que deriven del 

mismo 

4 

Presentación y aprobación, en su 

caso, del Proyecto de Acuerdo del 

Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, por el que se 

aprueba el procedimiento para el 

registro, a través de correo 

electrónico, de la ciudadanía 

interesada en realizar observación 

electoral en las elecciones locales a 

celebrarse en 2020 en los estados de 

Coahuila e Hidalgo, ante la 

contingencia sanitaria originada por 

el virus SARS-COV2 (COVID -19). 

    

 

5 

Presentación del Mecanismo de 

evaluación de la implementación de 

la urna electrónica para los procesos 

electorales locales de Coahuila e 

Hidalgo 2019-2020, durante la 

Jornada Electoral. 

    

 

6 

Informe sobre el Procedimiento de 

revisión, validación y aprobación de 

los Lineamientos de Cómputos de las 

elecciones locales. 

    

 

7 

Presentación del Informe de las 

condiciones que guardan las 

bodegas electorales de los OPL. 

    
 

8 

Presentación del Informe parcial 

sobre las actividades en materia de 

ubicación de casillas. 

    
 

9 

Presentación del Informe sobre la 

verificación a la supervisión de la 

producción de los documentos y 

    
 



  

Comisión Temporal para el Seguimiento de los  

Procesos Electorales Locales 2019-2020 

 
 

10 
 

NO TEMA 

MES EN QUE SE PRESENTARÁ ANTE 

LA COMISIÓN 
OBSERVACIONES 

2020  

AGO. SEPT. OCT. NOV.  

materiales electorales por los OPL en 

el Proceso Electoral 2019-2020. 

10 

Presentación del Informe sobre el 

avance del Programa de Asistencia 

Electoral 2019-2020. 

    

 

11 

Presentación del Informe sobre la 

ejecución de los simulacros del 

Sistema de Información sobre el 

desarrollo de la Jornada Electoral 

(SIJE) 2020. 

    

 

12 

Presentación del Informe sobre los 

mecanismos de recolección 

aprobados por los consejos distritales 

para el Proceso Electoral 2019-2020. 

    

 

13 

Informe final sobre los mecanismos 

de recolección y recepción de los 

paquetes electorales al término de la 

Jornada Electoral en el Proceso 

Electoral 2019-2020. 

    

 

14 

Presentación del Informe final sobre 

el Registro de Representantes de los 

Partidos Políticos y Candidaturas 

Independientes para los Procesos 

Electorales Locales Ordinarios 2019-

2020. 

    

 

15 

Presentación del Informe final sobre 

las actividades en materia de 

ubicación de casillas. 
    

 

16 

Presentación del Informe final de las 

actividades del Programa de 

Asistencia Electoral de los Procesos 

Electorales Locales Ordinarios 2019-

2020 

    

 

17 
Presentación del Informe de 

resultados del Sistema de 
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NO TEMA 

MES EN QUE SE PRESENTARÁ ANTE 

LA COMISIÓN 
OBSERVACIONES 

2020  

AGO. SEPT. OCT. NOV.  

Información sobre el desarrollo de la 

Jornada Electoral (SIJE) 2020. 

18 

Presentación del Informe Final sobre 

la instalación y operación de las 

oficinas municipales para los 

procesos electorales locales 2019-

2020. 

    

 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral  

y Educación Cívica 

19 

Informe sobre el seguimiento a la 

producción y distribución del 

material para la capacitación 

electoral (materiales didácticos y 

prendas). 

    

La información que 

servirá como insumo 

para la elaboración del 

informe referido será 

socializada entre las y 

los integrantes de la 

comisión de manera 

mensual  

a través de un reporte 

remitido vía correo 

electrónico.  

La presentación del 

informe listado en este 

punto se hará de 

conocimiento de la 

Comisión en las 

sesiones ordinarias que 

celebre este órgano 

colegiado de forma 

trimestral  

20 

Presentación del Informe sobre la 

conclusión de la primera etapa de 

Integración de Mesas Directivas de 

Casilla y Capacitación Electoral en el 

Proceso Electoral Local 2020 

     

21 
Presentación y, en su caso, 

aprobación del Tríptico con medidas 

sanitarias durante la Jornada Electoral 
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NO TEMA 

MES EN QUE SE PRESENTARÁ ANTE 

LA COMISIÓN 
OBSERVACIONES 

2020  

AGO. SEPT. OCT. NOV.  

22 

Presentación del Informe Final del 

Proceso de Integración de Mesas 

Directivas de Casilla y Capacitación 

Electoral del Proceso Electoral Local 

2020. 

     

23 

Presentación del Informe final sobre 

las actividades para la promoción de 

la participación ciudadana en los 

Procesos Electorales Locales 2019-

2020.  

     

 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 
 

24 

Presentación del Informe sobre el 

avance en la implementación y 

puesta en producción de los sistemas 

para los Procesos Electorales Locales. 

    

 

25 

Presentación del informe del 

seguimiento a los avances de los 

Organismos Públicos Locales en el 

desarrollo e implementación de los 

PREP para los Procesos Electorales 

Locales. 

    

 

26 

Presentación del Informe final sobre 

el avance en la implementación y 

puesta en producción de los sistemas 

para los Procesos Electorales Locales. 

    

 

27 

Presentación del informe final del 

seguimiento a los avances de los 

Organismos Públicos Locales en el 

desarrollo e implementación de los 

PREP para los Procesos Electorales 

Locales. 

    

 

Temas conjuntos 
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NO TEMA 

MES EN QUE SE PRESENTARÁ ANTE 

LA COMISIÓN 
OBSERVACIONES 

2020  

AGO. SEPT. OCT. NOV.  

28 

Informe final de los trabajos 

realizados por la Comisión Temporal 

para el Seguimiento de los Procesos 

Electorales Locales 2019-2020, para 

conocimiento del Consejo General. 

    

 

 


