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I. Glosario 

 
Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

COTSPEL Comisión Temporal de Seguimiento a las actividades de los 
Procesos Electorales Locales 2023  

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
CP Consulta Popular 

DECEyEC Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica 

DEOE  Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
INE Instituto Nacional Electoral 
LFCP  Ley Federal de Consulta Popular 
LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  
Reglamento de 
Comisiones Reglamento de Comisiones del Instituto Nacional Electoral 

RE Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 
RIINE  Reglamento de Interior del Instituto Nacional Electoral 
MDC  Mesas Directivas de Casilla 
OPL Organismo Público Local 
PIyCCP Plan Integral y Calendario de la Consulta Popular 
PEL Proceso Electoral Local  
PREP Programa de Resultados Electorales Preliminares 
SICP Sistema de Información sobre el desarrollo de la Consulta Popular 
SIJE Sistema de Información de la Jornada Electoral 
UR Unidad Responsable del Instituto Nacional Electoral 

UTSI  Unidad Técnica de Servicios de informática 
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II.Presentación 

 

La Reforma Constitucional en materia política-electoral, de 2014, tuvo dentro de 
sus principales objetivos, la transformación del Instituto Federal Electoral en una 
autoridad de carácter nacional denominado INE; así como el de homologar los 
estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y los 
locales, con la finalidad de garantizar altos niveles de calidad en nuestra 
democracia electoral. 

 
En tal virtud, el INE, además de organizar los procesos electorales federales, en 
coordinación con los OPL, se encarga de llevar a cabo las actividades 
necesarias para la organización de los procesos electorales que se celebran de 
manera local en las entidades federativas, buscando facilitar a la ciudadanía la 
participación y ejercicio de su derecho al sufragio, con estricto apego a los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad, objetividad, paridad, y se realizarán con perspectiva de género, que 
rigen el actuar del Instituto. 
 
Es pertinente mencionar que en 2023 se celebrarán procesos electorales locales 
en Coahuila y Estado de México, en los que se elegirán:  

 
 

 
 
 
 
 
Cabe mencionar que, en el apartado B, Base V, del artículo 41 de la CPEUM, en 
el inciso A, dispone que, para los procesos electorales locales, corresponde al 
INE, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes: 

 
1. La capacitación electoral; 
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los 
distritos electorales y división del territorio en secciones electorales;  
3. El padrón y la lista de electores; 
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus 
mesas directivas; 

Entidad Federativa Cargos por elegir 

Coahuila 
Gubernatura 

Diputaciones Locales 
Estado de México Gubernatura 
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5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 
preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; 
conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales 
electorales; 
6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y 
candidatos, y 
7. Las demás que determine la ley. 
 

A partir de la experiencia en el desarrollo de Procesos Electorales Locales desde 
2015 a la fecha, resulta necesario continuar con la existencia de una Comisión 
Temporal  para la coordinación y seguimiento en la organización de dichos 
procesos, con el propósito de dar cumplimiento al ejercicio de las atribuciones 
del Instituto, incluyendo la de vigilar la conclusión de los objetivos que se 
establezcan en el Plan Integral y Calendario de los PEL 2022-2023, indicados en 
el párrafo primero. 
 
La experiencia obtenida en los ejercicios de participación ciudadana en los que 
ha intervenido la COTSPEL, ha demostrado resultados exitosos que dan cuenta 
de que el propósito para el que fue creada la Comisión, tiene el respaldo jurídico 
y administrativo necesario que permite que mantenga la responsabilidad 
electoral de organizar: la ubicación de casillas, la designación de funcionarios 
de mesas directivas de casilla y demás actividades inherentes a dichos procesos.  
 
Es de resaltar que, por instrucción del Consejo General, la COTSPEL coadyuva 
con la realización de eventuales CP, los ejercicios de Revocación de Mandato y 
Procesos Electorales Extraordinarios, de ser el caso.  
 
En resumen, la COTSPEL es un Órgano Colegiado que no tiene carácter 
permanente, que realiza funciones específicas y de gran relevancia para llevar 
a buen término las actividades vinculadas a la votación que se realiza en los 
procesos comiciales locales, en esta ocasión, en las entidades de Coahuila y 
Estado de México. 
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III. Marco Legal 
 
III.1 Integración de las Comisiones del Consejo General 
 
El artículo 42, numerales 1 y 2 de la Ley General de instituciones y Procesos 
Electorales (LGIPE), establece que el Consejo General integrará las comisiones 
temporales que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, las 
que siempre serán presididas por una Consejera o Consejero Electoral.   
 
En concordancia, el artículo 10 del RIINE, establece que el Consejo integrará las 
Comisiones Temporales que considere necesarias para el desempeño de sus 
atribuciones, con tres o cinco Consejeras o Consejeros, atendiendo el principio 
de paridad de género, y siempre serán presididas por una de ellas o ellos. 
Asimismo; señala que, en los acuerdos de integración o creación de las 
Comisiones Temporales, el Consejo deberá precisar el objeto específico de la 
misma, sus atribuciones, así como los plazos y/o condiciones a los que esté sujeta 
su existencia. 
 
En este mismo orden de ideas, el artículo 42, numeral 4 de la LGIPE, dispone que 
todas las comisiones se integrarán con un mínimo de tres y un máximo de cinco 
Consejeros Electorales; podrán participar en ellas, con voz pero sin voto, los 
consejeros del Poder Legislativo, así como representantes de los partidos 
políticos, salvo los del Servicio Profesional Electoral Nacional, Quejas y Denuncias, 
y Fiscalización.  
 
III.2 Atribuciones de la COTSPEL 2023 
 
El artículo 42, párrafos 1 y 2, de la LGIPE, establece que el Consejo General 
integrará las comisiones temporales que considere necesarias para el 
desempeño de sus atribuciones.  
 
De conformidad con el numeral 1 del artículo 7 del RIINE, las Comisiones 
contribuyen al desempeño de las atribuciones del Consejo y ejercen las 
facultades que les confiere la Ley Electoral y los acuerdos y resoluciones que 
emita el propio Consejo.  
 
Asimismo, los artículos 4, párrafo 1, inciso b) y 6, párrafos 1 y 2, del Reglamento 
de Comisiones del Consejo General, señala que las Comisiones Temporales serán 
aquellas creadas por Acuerdo del Consejo para la atención de un asunto 
preciso y específico para el desempeño de sus atribuciones y cuyo desahogo 
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dará lugar a su disolución, mismas que serán presididas por una o un Consejero 
Electoral.  
 
De conformidad con el artículo 8, numeral 1 del Reglamento de Comisiones, las 
atribuciones de la COTSPEL 2023 son las siguientes: 
 

a) Discutir y aprobar los dictámenes, Proyectos de Acuerdo, de Resolución y, 
en su caso, los informes que deban ser presentados al Consejo, así como 
conocer los informes que sean presentados por los Secretarios Técnicos en 
los asuntos de su competencia;  

b) Solicitar información a otras Comisiones o a cualquier Órgano del Instituto 
que pudiera considerarse necesaria. Tratándose de información en el 
ámbito de competencia de los órganos desconcentrados, deberá 
requerirse por conducto del Secretario Técnico;  

c) Solicitar información a autoridades diversas al Instituto, por conducto del 
Consejero Presidente, y a particulares por conducto del Secretario; y  

d) Las demás que deriven de la Ley, del Reglamento Interior, de los Acuerdos 
de creación de las propias Comisiones, de los Acuerdos del Consejo y de 
las demás disposiciones aplicables. 

 
Asimismo, de conformidad con el Acuerdo INE/CG619/2022, la COTSPEL 2023 
tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Dar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Capacitación y 
Asistencia Electoral para los Procesos Electorales Locales 2023. 

b) Vigilar que se cumplan los actos y plazos previstos para el calendario de 
los procesos electorales locales 2023, así como las acciones necesarias 
para la realización de una eventual consulta popular. 

c) Contribuir a la vinculación con los Organismos Públicos Locales a fin de 
garantizar que el ejercicio de las funciones que corresponden al INE en los 
Procesos Electorales Locales 2023, se lleven a cabo de manera eficiente y 
adecuada. 

d) Verificar los avances en la implementación y puesta en producción de los 
sistemas informáticos que se requieren para el desarrollo de las actividades 
inherentes a los Procesos Electorales Locales 2023 y, en su caso, de 
consulta popular. 

e) Dar seguimiento, de presentarse el caso, al cumplimiento de los procesos 
electorales extraordinarios a celebrarse en 2023. 
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III.3 Integración de la COTSPEL 2023 
 
En sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2022, el Consejo 
General emitió el Acuerdo INE/CG619/2022, por el que se aprobó la integración 
y presidencias de las Comisiones Permanentes y otros órganos del INE, así como 
la creación de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales 
Locales 2023. 
 
En ese sentido, en el considerando 20 del Acuerdo referido establece la 
necesidad de continuar con la existencia de una Comisión Temporal que dé 
formal seguimiento a las actividades de los Procesos Electorales Locales 2023, 
con el propósito de vigilar y garantizar en tiempo y forma el ejercicio de las 
atribuciones constitucionales y legales que tiene encomendadas el INE. 
 
Aunado a lo anterior, en el punto TERCERO del multicitado Acuerdo, se aprueba 
la integración como se indica a continuación: 
 

Cuadro 1 
Integración de la COTSPEL 2023 

Nombre Cargo  

Mtro. José Martín Fernando Faz Mora Presidente 

Mtra. Norma Irene De La Cruz Magaña Integrante 

Carla Astrid Humphrey Jordán Integrante 

Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas Integrante 

Mtro. Jaime Rivera Velázquez Integrante 
Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral Secretaría Técnica 

Titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica Secretaría Técnica 

Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con 
Organismos Públicos Locales 

Invitado 
permanente 

Titular de la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática 

Invitado 
permanente 

Consejeras y Consejeros del Poder Legislativo  

Representantes de los Partidos Políticos  
Fuente: Acuerdo INE/CG619/2022 
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IV. Objetivo General de la Comisión  
 
El objetivo principal de la COTSPEL está orientado a dar seguimiento a los trabajos 
que se realicen en materia de Capacitación y Organización Electoral por la 
DECEyEC y la DEOE, así como las actividades del ámbito de atribuciones de la 
UTSI, vinculadas con las actividades que se llevarán a cabo para las elecciones 
locales en curso y, en su caso, de eventuales mecanismos de participación 
ciudadana.  
 
 

V. Objetivos Particulares de la Comisión 
 
• Coordinar permanentemente las actividades que se llevan a cabo en los 

procesos electorales locales con los OPL.  
• Vincular con UTSI las actividades que se llevarán a cabo en el ámbito de sus 

atribuciones, para las elecciones locales en el periodo 2022-2023.  
• Trabajar de manera coordinada y conjunta el INE y los OPL para la toma de 

acuerdos que beneficien a las entidades federativas que tendrán proceso 
electoral.  

• Apegarse a la norma legal aplicable, respetando en todo momento las 
facultades y funciones de los OPL para una óptima organización electoral 
en los procesos locales. 

• Optimizar de manera adecuada los recursos financieros, materiales y 
humanos para contribuir al cuidado de los recursos asignados para este fin. 

• Desarrollar y ejecutar los programas de capacitación y educación cívica; 
la revisión y validación de los modelos de documentación y materiales 
electorales.  

• Poner en operación los sistemas informáticos, así como el seguimiento a la 
puesta en marcha del Programa de Resultados Electorales Preliminares por 
parte de los OPL. 

 
VI. Consulta Popular 

 
De conformidad con lo establecido en la LFCP, así como en lo dispuesto en la 
fracción VIII del artículo 35 de la CPEUM, la CP es un ejercicio de participación 
ciudadana que tiene como objetivo, ejercer el Derecho Constitucional de votar 
en torno a temas relevantes y de trascendencia nacional, de tal manera, que la 
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voluntad popular sea vinculante e influya de manera positiva en las decisiones 
de los Organismos de representación del Estado.  
 
En ese sentido, por disposición del Consejo General del Instituto, la COTSPEL, en 
su ámbito de atribuciones, aprobará lo concerniente a la organización de una 
eventual Consulta Popular, tales como el modelo de las papeletas, formatos y 
demás documentación necesaria, lineamientos o acuerdos, programas de 
capacitación a propuesta de la DEOE, DECEyEC y la UTSI. 
 
 

VII.Calendario de actividades 
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NO.  TEMA 
Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023 

2022 2023  COMENTARIOS 
OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAYO JUN. JUL. AGO. 

1 

Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que 
se emiten las convocatorias 
para la ciudadanía 
interesada en participar 
como observadora electoral 
en los Procesos Electorales 
Locales Ordinarios 2022-2023 
en las entidades de Coahuila 
y Estado de México, y en su 
caso, los extraordinarios que 
de éstos se deriven, así 
también para realizar 
observación en el programa 
piloto del voto  de las 
mexicanas y los mexicanos 
residentes en el extranjero en 
modalidad presencial en los 
módulos receptores de 
votación en el extranjero y se 
aprueban diversos anexos 

X           

Se debe aprobar 
previamente a la 
instalación de los 
Consejos Locales y 
Distritales en el 
Proceso Electoral 
Local 2022-2023 

2 

Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que 
se Ratifica a las Consejeras y 
los Consejeros Electorales de 
los Consejos Locales en Las 
Entidades de Coahuila y 
Estado de México para el 
Proceso Electoral Local 2022-
2023 

X            

3 
Presentación del calendario 
de Sesiones de los Consejos 
Locales y Distritales 

X            

4 
Proyecto de Acuerdo de la 
Comisión Temporal de 
Seguimiento de los Procesos 

X            
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Electorales Locales 2023  por 
el que se aprueba el 
Programa de Operación del 
Sistema de Información 
sobre el desarrollo de la 
Jornada Electoral (SIJE) que 
será implementado en el 
Proceso Electoral Local 2022-
2023 

5 

Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que 
se aprueba el 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 Electorales Locales 
2022-2023, así como para los 
procesos extraordinarios que 
deriven de los mismos 

X            

6 

Proyecto de Acuerdo de la  
Comisión Temporal de 
Seguimiento de los Procesos 
Electorales Locales 2023, por 
el que se aprueba el Plan de 
continuidad del 
procedimiento de registro de 
solicitudes, sustituciones y 
acreditación de 
representantes de partidos 
políticos y candidaturas 
independientes para los 
procesos electorales locales 
ordinarios 2022-2023, así 
como para los procesos 
extraordinarios que deriven 
de los mismos  

X            
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7 

Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que 
se aprueba la reinstalación 
de tres oficinas municipales, 
distribuidas en el 02 Distrito 
Electoral Federal en la 
entidad de Coahuila para el 
Proceso Electoral Local 2022-
2023 y, en su caso, para las 
elecciones extraordinarias 
que deriven del mismo, a 
propuesta de la Junta 
General Ejecutiva 

X           Se presenta ante el 
Consejo General 

8 

Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que 
se determina el número de 
boletas electorales que se 
asignarán en las casillas 
especiales el día de la 
jornada electoral del 
Proceso Electoral Local 2022-
2023  

 X           

9 

Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que 
se aprueban los 
Lineamientos y el Modelo de 
Operación del Voto 
Anticipado Estados de 
Coahuila y México para el 
Proceso Electoral Local 2022- 
2023 

 X           

10 

Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que 
se aprueban los 
Lineamientos y el Modelo de 
Operación del Voto de las 
Personas en Prisión 
Preventiva en los Estados de 
Coahuila y México para el 

 X           
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Proceso Electoral Local 2022- 
2023 

11 

Presentación del informe 
sobre el seguimiento al 
procedimiento de 
acreditación de las y los 
Observadores Electorales, en 
el Proceso Electoral Local 
2022-2023; para ponerse a 
consideración del Consejo 
General 

 X X X X X X X X X  

Seguimiento 
mensual, una vez 
aprobada la 
convocatoria para la 
ciudadanía 
interesada, una vez 
instalados los 
Consejos Locales y 
Distritales. 

12 
Presentación del informe 
sobre las sesiones de los 
Consejos Locales y Distritales 

 X X X X X X X X X   

13 

Presentación del informe 
sobre la publicación de la 
integración de los Consejos 
Locales y Distritales 

    X        

14 Presentación del Manual de 
Operación del SIJE 2023     X        

15 

Proyecto de Acuerdo de la  
Comisión Temporal de 
Seguimiento de los Procesos 
Electorales Locales 2023  
para la aprobación de los 
formatos únicos de 
documentos y materiales 
electorales para el Proceso 
Electoral Local 

    X        

16 

Presentación del informe 
sobre la validación de los 
diseños y las 
especificaciones técnicas de 
documentos y materiales 
electorales, presentados por 
los OPL para el Proceso 
Electoral Local 2022-2023 

     X       

17 
Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral para la 

     X      Requiere subir a 
Consejo General. 



Plan de Trabajo de la Comisión Temporal de  
Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023 

 

15  

aprobación de las metas del 
SIJE 2023 

18 

Presentación del informe 
sobre la aprobación y 
avances en la adjudicación 
de los documentos y 
materiales electorales 
presentados por los OPL con 
elecciones en 2023 

     X       

19 

Presentación del informe de 
avance en la 
implementación del Voto de 
las Personas en Prisión 
Preventiva en los Estados de 
Coahuila y México en el 
Proceso Electoral Local 2022- 
2023 

    X  X  X    

20 

Presentación del informe de 
avance en la 
implementación del Voto 
Anticipado en los Estados de 
Coahuila y México en el 
Proceso Electoral Local 2022- 
2023 

    X  X  X    

21 

Presentación del informe 
sobre la adjudicación y 
verificación a la supervisión 
de la producción de los 
documentos y materiales 
electorales por los OPL en el 
Proceso Electoral Local 2022-
2023 

      X X     

22 

Presentación del informe de 
avance de las actividades 
del Programa de Asistencia 
Electoral el Proceso Electoral 
Local 2022-2023  

       X    

Conforme lo 
señalado en el 
Programa de 
Asistencia Electoral 
2022-2023. 

23 

Presentación del informe 
sobre el acondicionamiento 
y equipamiento de los 
espacios ocupados como 
bodegas electorales en los 

       X     
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órganos competentes de los 
OPL, de los estados de 
México y Coahuila para el 
Proceso Electoral Local 2022- 
2023 

24 

Presentación del informe 
sobre el avance de las 
actividades en materia de 
ubicación de casillas para el 
Proceso Electoral Local 2022-
2023 

       X     

25 

Presentación del informe 
sobre el Procedimiento de 
revisión, validación y 
aprobación de los 
Lineamientos de Cómputos 
de las elecciones locales 

       X     

26 

Presentación del informe de 
resultados sobre la ejecución 
de los Simulacros del SIJE 
2023 

       X     

27 Presentación del informe de 
resultados del SIJE 2023         X    

28 

Presentación del informe 
sobre el conteo, sellado y 
agrupamiento de boletas 
electorales e integración de 
la caja paquete electoral, y 
la entrega de la 
documentación y material 
electoral a Presidencias de 
Mesa Directiva de Casilla en 
los Organismos Públicos 
Locales para el Proceso 
Electoral Local 2022-2023 

         X   

29 

Presentación del informe 
final de la implementación 
de la Prueba Piloto de Voto 
Anticipado en territorio 
nacional en los Estados de 
Coahuila y México en el 
Proceso Electoral Local 2022-

         X   
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2023 

30 

Presentación del informe 
final de la implementación 
de la Prueba Piloto de Voto 
de las personas en prisión 
preventiva en los Estados de 
Coahuila y México en el 
Proceso Electoral Local 2022-
2023  

         X   

31 

Presentación del informe 
final del seguimiento a la 
producción de documentos 
y materiales de los OPL con 
Proceso Electoral Local 2022-
2023 

          X  

32 

Presentación del informe 
sobre la aplicación del 
Protocolo de atención 
sanitaria y protección a la 
salud, para la operación de 
las casillas el día de la 
Jornada Electoral del 
Proceso Electoral Local 2022-
2023 

          X 

Se presentará en 
caso de aplicar 
medidas sanitarias el 
día de la Jornada, si 
continúa la 
pandemia COVID-
19. 

33 

Presentación del informe 
final sobre los mecanismos 
de recolección y recepción 
de los paquetes electorales 
al término de la Jornada 
Electoral en el Proceso 
Electoral Local 2022-2023 

          X  

34 

Presentación del informe 
final sobre el 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 Electorales Locales 

                    X    
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2022-2023 

35 

Presentación del informe 
Final sobre la instalación y 
operación de las oficinas 
municipales para el Proceso 
Electoral Local 2022-2023 

          X   

36 

Presentación del informe 
final de las actividades del 
Programa de Asistencia 
Electoral el Proceso Electoral 
Local 2022-2023 

          X 

Se realiza al final del 
calendario una vez 
que se tenga toda la 
información después 
de todas las 
actividades de 
Asistencia Electoral. 

37 

Presentación del informe 
final del procedimiento de 
acreditación de 
observadores y 
observadoras electorales del 
Proceso Electoral Local 2022-
2023 

          X Se presenta ante el 
Consejo General 

38 

Presentación del informe 
final de las actividades en 
materia de ubicación de 
casillas para el Proceso 
Electoral Local 2022-2023 

          X  

Consulta Popular (en su caso) 

39 

Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que 
se aprueba el diseño y la 
impresión de la papeleta, 
documentación y los 
materiales, así como el 
líquido indeleble que se 
utilizará para impregnar el 
dedo pulgar derecho de las 
personas participantes 
durante la consulta popular 
del 2023 

   X         
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40 

Proyecto de Acuerdo de la  
Comisión Temporal de 
Seguimiento de los Procesos 
Electorales Locales 2023  
para la aprobación del 
Programa de Operación del 
SICP 2023 

    X        

41 

Proyecto de Acuerdo del 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que 
se aprueba el Plan Integral y 
Calendario de la Consulta 
Popular (PIyCCP) 

     X      Requiere subir a JGE 
y al CG 

42 Presentación del informe 
Parcial del PIyCCP       X X X X  Requiere subir al 

Consejo General 

43 Presentación del Manual de 
Operación del SICP 2023       X      

44 

Reporte de avances en la 
producción de los 
documentos y materiales 
electorales para la la 
consulta popular del 2023 

        X    

45 

Presentación del informe de 
resultados sobre la ejecución 
de los Simulacros del SICP 
2023 

         X   

46 

Reporte de avances en la 
distribución de los 
documentos y materiales 
electorales para la la 
consulta popular del 2023 

         X   

47 

Presentación del informe 
final de la producción de 
documentos y materiales 
para la consulta popular del 
2023 

          X  

48 

Presentación del informe 
final de la distribución de 
documentos y materiales 
para la consulta popular del 

          X  
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2023 

49 Presentación del informe de 
resultados del SICP 2023           X  

50 Presentación del informe 
Final del PIyCCP           X Requiere subir al 

Consejo General 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

51 

Presentación y, en su caso, 
aprobación del Proyecto de 
Acuerdo de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de 
los Procesos Electorales 
Locales 2023 por el que se 
aprueba el Modelo de Guía 
Temática para capacitar a 
las y los observadores 
electorales de los Procesos 
Electorales Locales 2022-
2023. 

X                        

52 

Presentación y, en su caso, 
aprobación del Proyecto de 
Acuerdo de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de 
los Procesos Electorales 
Locales 2023  por el que se 
aprueban los materiales 
didácticos, modelos y 
materiales de apoyo para la 
integración de mesas 
directivas de casilla y la 
capacitación electoral: 
  

• Carta notificación 
• Nombramiento de 

la y el funcionario 
de casilla 

• Modelo del 
Rotafolio de la 
Jornada Electoral. 

• Modelo de 

X            
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Información básica 
para las y los 
ciudadanos 
sorteados  

• Modelo de material 
para capacitación 
virtual de las y los 
Observadores 
Electorales 

53 

Presentación y, en su caso, 
Aprobación del Proyecto de 
Acuerdo de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de 
los Procesos Electorales 
Locales 2023, por el que se 
aprueban los modelos de los 
siguientes materiales 
didácticos: 
  

• Modelo de Rotafolio 
de la Jornada 
Electoral Voto de las 
y los Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero MEC Voto 
postal.  

• Modelo de Rotafolio 
de la Jornada 
Electoral Voto de las 
y los Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero MEC Voto 
electrónico. 

X            

54 

Presentación del Informe 
mensual sobre el 
seguimiento al diseño, 
producción y distribución de 
los materiales para la 
capacitación electoral. 
Proceso Electoral Local 2022-
2023 

X X X X X X X      
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55 

Presentación y, en su caso, 
aprobación del Proyecto de 
Acuerdo de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de 
los Procesos Electorales 
Locales 2023, por el que se 
aprueba el Programa de 
capacitación en materia de 
violencia política contra las 
mujeres en razón de género, 
dirigido a autoridades 
electorales durante el 
proceso electoral 2022-2023. 

X           

Derivado de la 
reforma de 2020, en 
cumplimiento al 
inciso m) del artículo 
58 de la LGIPE y al 
inciso z) del artículo 
49 del RIINE, se 
impartirá una 
capacitación en 
materia de Violencia 
política contra las 
mujeres en razón de 
género a las 
autoridades 
electorales (JLE, JDE, 
OPL y Consejos 
Electorales) de las 2 
entidades 
federativas con 
comicios en el 2023, 
con el objetivo de 
desarrollar 
conocimientos, 
habilidades y 
aptitudes para la 
prevención y 
atención de casos 
que pudieran 
presentarse durante 
los PE. 
Únicamente se 
dirigen a las 
autoridades, debido 
a que la 
capacitación para 
SE, CAE, 
Observadores/as 
Electorales y FMDC 
se tiene considerada 
en el Programa de 
Capacitación 
Electoral (estructura 
curricular) y en los 



Plan de Trabajo de la Comisión Temporal de  
Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023 

 

23  

materiales 
didácticos. 

56 

Presentación y, en su caso, 
aprobación del Proyecto de 
Acuerdo de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de 
los Procesos Electorales 
Locales 2023 por el que se 
aprueba la integración del 
Comité de Especialistas que 
acompañe el diseño 
estadístico del análisis para 
desarrollar la prueba piloto 
en materia de optimización 
de la Primera Etapa de 
Capacitación Electoral 

 X           

57 

Presentación y, en su caso, 
aprobación del Proyecto de 
Acuerdo de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de 
los Procesos Electorales 
Locales 2023 por el que se 
aprueban los materiales de 
apoyo para la integración 
de las mesas directivas de 
casilla y capacitación 
electoral: 
  

• Hoja de datos para 
el curso de 
capacitación a las y 
los ciudadanos 
sorteados. 

• Hoja de datos para 
el curso de 
capacitación a las y 
los funcionarios de 
casilla.  

• Guía de 
capacitación para 
la y el Supervisor 
Electoral  

 X           
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• Guía operativa para 
la y el Capacitador-
Asistente Electoral. 

58 

Presentación y, en su caso, 
Aprobación del Proyecto de 
Acuerdo de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de 
los Procesos Electorales 
Locales 2023, por el que se 
aprueban los materiales 
didácticos y de apoyo para 
la Primera Etapa de 
Capacitación Electoral del 
VMRE 
  

• Carta notificación 
VMRE  

• Cuadríptico ¿Qué es 
el voto de las y los 
Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero? MEC 
Postal 

• Cuadríptico ¿Qué es 
el voto de las y los 
Mexicanos 
Residentes en el 
Extranjero? MEC 
Electrónica 

• Guía de 
capacitación para 
la y el Supervisor 
Electoral VMRE 

• Guía operativa para 
la y el Capacitador-
Asistente Electoral 
VMRE 

• Hoja de datos para 
el curso de 
capacitación a las y 
los ciudadanos. 

 X           
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59 

Presentación y, aprobación 
en su caso, del Proyecto de 
Acuerdo del Consejo 
General del INE por el que se 
aprueba el Programa de 
Integración de Mesas 
Receptoras para la Consulta 
Popular. 
(Ad cautelam) 

 X           

60 

Presentación y, en su caso, 
aprobación del Proyecto de 
Acuerdo de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de 
los Procesos Electorales 
Locales 2023 por el que se 
aprueba la metodología del 
análisis para desarrollar la 
prueba piloto en materia de 
optimización de la Primera 
Etapa de Capacitación 
Electoral. 

  X          

61 

Presentación y, en su caso, 
aprobación del Proyecto de 
Acuerdo de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de 
los Procesos Electorales 
Locales 2023 por el que se 
aprueban los modelos de 
materiales didácticos para la 
capacitación electoral a las 
y los funcionarios de casilla: 

• Modelo de Guía 
para la y el 
Funcionario de 
Casilla 

• Modelo de Guía 
para la y el 
Funcionario de 
Casilla Especial 

• Modelo de La 
Jornada Electoral 
paso a paso 

• Modelo de Tablero 

  X          
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sobre contendientes 
en las elecciones 

62 

Presentación y en su caso, 
aprobación del Proyecto de 
Acuerdo de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de 
los Procesos Electorales 
Locales 2023 por el que se 
aprueba el programa de 
promoción de la 
participación ciudadana en 
los Procesos Electorales 
Locales de Coahuila y Estado 
de México (2022-2023) 

  X          

63 

Presentación y, en su caso, 
Aprobación del Proyecto de 
Acuerdo de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de 
los Procesos Electorales 
Locales 2023, por el que se 
aprueban los modelos de los 
siguientes materiales 
didácticos: 
  

• Modelo de Guía 
para la y el 
funcionario de MEC 
Postal 

• Modelo de Guía 
para la y el 
funcionario de MEC 
Electrónica 

• Modelo de 
Escrutinio y 
Cómputo paso a 
paso MEC Postal 

   X         

64 

Presentación y, en su caso, 
aprobación del Proyecto de 
Acuerdo de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de 
los Procesos Electorales 
Locales 2023 por el que se 

   X         
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aprueba la metodología del 
estudio para conocer el 
grado de impacto que se 
genera en las personas que 
se desempeñan como FMDC 
en un proceso electoral, 
relacionado con otros tipos 
de participación social o 
política 

65 

Presentación y, en su caso, 
aprobación del Proyecto de 
Acuerdo de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de 
los Procesos Electorales 
Locales 2023 por el que se 
aprueba el Folleto para las y 
los ciudadanos sorteados en 
secciones con urna 
electrónica 

   X         

66 

Presentación del Plan de 
trabajo para el desarrollo del 
estudio para conocer el 
grado de impacto que se 
genera en las personas que 
se desempeñan como FMDC 
en un proceso electoral, 
relacionado con otros tipos 
de participación social o 
política 

    X        

67 

Presentación y, en su caso, 
aprobación del Proyecto de 
Acuerdo de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de 
los Procesos Electorales 
Locales 2023 por el que se 
aprueba el Modelo de 
material para capacitación 
virtual de las y los 
funcionarios de casilla 

    X        

68 

Presentación y, en su caso, 
Aprobación del Proyecto de 
Acuerdo de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de 

     X       
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los Procesos Electorales 
Locales 2023, por el que se 
aprueban los materiales 
didácticos y de apoyo del 
Voto Anticipado 

69 

Presentación y, en su caso, 
Aprobación del Proyecto de 
Acuerdo de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de 
los Procesos Electorales 
Locales 2023, por el que se 
aprueban los materiales 
didácticos y de apoyo del 
Voto de las Personas en 
Prisión Preventiva. 

     X       

70 

Presentación del Informe 
sobre el Proceso de 
reclutamiento, selección y 
contratación de SE y CAE de 
los Procesos Electorales 
Locales 2022-2023 

     X       

71 

Presentación y, en su caso, 
aprobación del Proyecto de 
Acuerdo de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de 
los Procesos Electorales 
Locales 2023 por el que se 
aprueban los materiales 
didácticos para urna 
electrónica: 
  

• Guía para las y los 
SE y CAE de las 
casillas con Urna 
Electrónica 

• Guía rápida para la 
operación de las 
casillas con Urna 
Electrónica durante 
la Jornada Electoral. 

• Guía para la y el 
Funcionario de 
Casilla. Urna 

     X       
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Electrónica. 

72 

Presentación y, en su caso, 
Aprobación del Proyecto de 
Acuerdo de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de 
los Procesos Electorales 
Locales 2023, por el que se 
aprueban los materiales 
didácticos y de apoyo para 
la Segunda Etapa de 
Capacitación Electoral del 
VMRE 
  

• Nombramiento de 
la y el funcionario 
de MEC Postal 

• Nombramiento de 
la y el funcionario 
de MEC Electrónica 

• Nombramiento de 
la y el Servidor 
Público del INE 
designado para 
realizar labores de 
suplencia el día de 
la Jornada Electoral 

     X       

73 

Presentación del Informe 
sobre el Programa de 
capacitación en materia de 
violencia política contra las 
mujeres en razón de género, 
dirigido a autoridades 
electorales durante proceso 
electoral 

     X      

Derivado de la 
reforma de 2020, en 
cumplimiento al 
inciso m) del artículo 
58 de la LGIPE y al 
inciso z) del artículo 
49 del RIINE, se 
informará sobre la 
capacitación 
impartida en materia 
de Violencia política 
contra las mujeres en 
razón de género a las 
autoridades 
electorales (JLE, JDE, 
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OPL y Consejos 
Electorales) de las 2 
entidades 
federativas con 
comicios en el 2023, 
con el objetivo de 
desarrollar 
conocimientos, 
habilidades y 
aptitudes para la 
prevención y 
atención de casos 
que pudieran 
presentarse durante 
los PE. 
Únicamente se 
dirigen a las 
autoridades, debido 
a que la 
capacitación para 
SE, CAE, 
Observadores/as 
Electorales y FMDC 
se tiene considerada 
en el Programa de 
Capacitación 
Electoral (estructura 
curricular) y en los 
materiales 
didácticos. 

74 

Presentación del Informe 
Parcial sobre la 
implementación del 
programa de promoción de 
la participación ciudadana 
en los Procesos Electorales 
Locales de Coahuila y Estado 
de México (2022-2023) 

      X      

75 

Presentación y, en su caso, 
Aprobación del Proyecto de 
Acuerdo de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de 
los Procesos Electorales 

       X     
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Locales 2023, por el que se 
aprueban los materiales 
didácticos y de apoyo para 
la Consulta Popular del 
VMRE.  
(Ad cautelam) 

76 

Presentación y, en su caso, 
aprobación del Proyecto de 
Acuerdo del Consejo 
General del INE por el que se 
aprueba la Metodología de 
Difusión y Promoción de la 
Participación Ciudadana de 
la Consulta Popular 2023.  
(Ad cautelam) 

       X     

77 

Presentación y, en su caso, 
aprobación del Proyecto de 
Acuerdo de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de 
los Procesos Electorales 
Locales 2023 por el que se 
aprueba el envío para 
conocimiento del Consejo 
General del Informe sobre la 
Primera Etapa del proceso 
de Integración de Mesas 
Directivas de Casilla y 
Capacitación Electoral de 
los Procesos Electorales 2022-
2023. 

        X    

78 

Presentación y, en su caso, 
aprobación del Proyecto de 
Acuerdo de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de 
los Procesos Electorales 
Locales 2023 por el que se 
aprueba el envío para 
conocimiento del Consejo 
General del Informe sobre la 
prueba piloto en materia de 
optimización de la primera 
etapa de capacitación 
electoral. 

        X    
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79 

Presentación y, en su caso, 
aprobación del Proyecto de 
Acuerdo de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de 
los Procesos Electorales 
Locales 2023 por el que se 
aprueban los materiales 
didácticos para la Consulta 
Popular: 
  

• Guía para capacitar 
a las y los 
observadores de la 
Consulta Popular 

• Guía para la y el 
instructor asistente 
de la Consulta 
Popular  

• Guía para la y el 
Funcionario de la 
Mesa Receptora de 
la Consulta Popular 

• Información básica 
sobre la Consulta 
Popular 

• Hojas de datos para 
el curso de 
capacitación para 
los funcionarios de 
mesa receptora de 
la Consulta Popular 

• Nombramiento de 
la y el funcionario 
de la Mesa 
Receptora de la 
Consulta Popular 

• La Jornada de la 
Consulta Popular 
paso a paso 

  
(Ad cautelam) 

        X    
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80 

Presentación del Informe 
final sobre la 
implementación del 
programa de promoción de 
la participación ciudadana 
en los Procesos Electorales 
Locales de Coahuila y Estado 
de México (2022-2023). 

         X   

81 

Presentación y, en su caso, 
aprobación del Proyecto de 
Acuerdo de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de 
los Procesos Electorales 
Locales 2023 por el que se 
aprueba el envío para 
conocimiento del Consejo 
General del estudio para 
conocer el grado de 
impacto que se genera en 
las personas que se 
desempeñaron como FMDC 
en el proceso electoral 2022-
2023, relacionado con otros 
tipos de participación social 
o política. 

          X  

82 

Presentación y, en su caso, 
aprobación del Proyecto de 
Acuerdo de la Comisión 
Temporal de Seguimiento de 
los Procesos Electorales 
Locales 2023 por el que se 
aprueba el envío para 
conocimiento del Consejo 
General del Informe sobre la 
Segunda Etapa del proceso 
de Integración de Mesas 
Directivas de Casilla y 
Capacitación Electoral de 
los Procesos Electorales 2022-
2023. 

          X  

83 
Presentación del Informe 
sobre la implementación de 
la Metodología de Difusión y 
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Participación Ciudadana de 
la Consulta Popular 2023.  
(Ad cautelam). 

Unidad Técnica de Servicios de Informática 

84 

Presentación del Informe 
sobre el avance en la 
implementación y puesta en 
producción de los sistemas 
para los Procesos Electorales 
Locales 2022-2023. 

X X X X X X X X X X   

85 

Presentación del Informe 
final sobre la 
implementación y puesta en 
producción de los sistemas 
para los Procesos Electorales 
Locales 2022-2023. 

          X  

86 

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 2022-2023. 

X X X X X X X X X X   

87 

Presentación del informe de 
operación de los Programas 
de Resultados Electorales 
Preliminares de los Procesos 
Electorales Locales 2022-
2023. 

        X    

88 

Presentación del informe 
final de seguimiento a la 
implementación de los 
Programas de Resultados 
Electorales Preliminares de 
los Procesos Electorales 
Locales 2022-2023. 

          X  

DEOE, DECEyEC, UTSI. 
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Nota: 
El calendario de actividades es enunciativo más no limitativo; por lo que, en caso de ser necesario, podrán agregarse temas 
diversos a los previamente agendados. 
 
 
El presente Plan de Trabajo de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023, fue aprobado 
en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 19 de octubre de 2022, por votación unánime de las y los 
Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor Uuc-
kib Espadas Ancona. 
 
 

89 

Informe final de los trabajos 
realizados por la Comisión 
Temporal de Seguimiento de 
los Procesos Electorales 
Locales 2023. 

          X 
Se presenta para 
conocimiento del 
Consejo General 


