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INE/COTSPEL2023/007/2022 
 
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. 
 
 

G L O S A R I O 
 

COTSPEL 2023: Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos 
Electorales Locales 2023. 
 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
  
DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica.  
 

DOF: Diario Oficial de la Federación. 
 

ECAE 2022-2023: Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-
2023. 
 

INE/Instituto: Instituto Nacional Electoral. 
 

JLE Junta Local Ejecutiva 
 

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.  
 

MDC: Mesas Directivas de Casilla. 
 

OPL: Organismos Públicos Locales. 
 

RE: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral.  
 

PIMDCyCE: Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla 
y Capacitación Electoral. 
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RIINE: 

 
 
 
 
 
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.  
 

RCCGINE Reglamento de Comisiones del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral 

 
 

ANTECEDENTES 
 

 
I. El 31 de enero de 2014, en uso de las facultades que le otorga la CPEUM, el 

Presidente de la República promulgó la Reforma Constitucional en Materia Político-
Electoral, cuyo Decreto fue publicado en el DOF el 10 de febrero de 2014. 
 

II. El 23 de mayo de 2014 se publicó en el DOF el Decreto por el que se expide la LGIPE, 
misma que abrogó al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

III. A través del Acuerdo INE/CG100/2014 del 14 de julio de 2014, el Consejo General del 
INE aprobó reasumir las funciones correspondientes a la capacitación electoral, así 
como la ubicación de las casillas y la designación del funcionariado de las MDC en los 
Procesos Electorales Locales, delegadas a los OPL, de conformidad con el Decreto 
de reforma publicado en el DOF el 10 de febrero de 2014. 
 

IV. El 7 de septiembre de 2022, el Consejo General del INE emitió el Acuerdo 
INE/CG619/2022, por el que se aprueba la Integración y Presidencias de las 
Comisiones Permanentes y otros Órganos del Instituto Nacional Electoral, así como 
la creación de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales 
Locales 2023, la cual tiene, entre otras funciones, la de dar seguimiento al 
cumplimiento de la ECAE para los Procesos Electorales Locales 2023. 
 

V. El 26 de septiembre de 2022, en sesión extraordinaria del Consejo General del INE, 
se emitió el Acuerdo INE/CG627/2022, por el que se aprueba la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023 y sus respectivos anexos. 
 

VI. El 19 de octubre de 2022, en sesión extraordinaria del Consejo General de este 
Instituto, mediante el Acuerdo INE/CG646/2022, se aprobó el Plan de trabajo de la 
Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

1. El artículo 5, párrafo cuarto de la CPEUM, establece que las funciones electorales y 
censales tienen carácter obligatorio y gratuito. 
 

2. El artículo 36, fracción III de la CPEUM, establece que son obligaciones de la ciudadanía 
mexicana, entre otras, votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de 
revocación de mandato, en los términos que señale la Ley. 
 

3. El artículo 41, párrafo tercero, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4, de la 
CPEUM, establece que corresponde al INE, para los Procesos Electorales Federales y 
Locales, la capacitación electoral, la ubicación de las casillas y la designación de las y 
los funcionarios de sus MDC. 
 

4. El artículo 8, párrafo 1 de la LGIPE, establece que es obligación de las y los ciudadanos 
integrar las MDC. 
 

5. De conformidad con el artículo 9, párrafo 2 de la LGIPE, en cada Distrito Electoral el 
sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda al domicilio de la o el 
ciudadano, salvo en los casos de excepción expresamente señalados por la propia Ley.  
 

6. El artículo 25, párrafo 1 de la LGIPE, prevé que las elecciones locales ordinarias en las 
que se elijan gubernaturas, las y los miembros de las legislaturas locales e integrantes 
de los Ayuntamientos en los Estados de la República, se celebrarán el primer domingo 
de junio del año que corresponda. 

 
7. El artículo 27, párrafo 2 de la LGIPE, señala que el INE y los OPL, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, garantizarán la correcta aplicación de las normas 
correspondientes en cada entidad. 
 

8. El artículo 30, párrafo 1, incisos a), d), e) y f) de la LGIPE, establece que son fines del 
INE, entre otros: contribuir al desarrollo de la vida democrática; asegurar a las y los 
ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de 
sus obligaciones, así como ejercer las funciones que la CPEUM le otorga en los Procesos 
Electorales Locales; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. 

 
9. El párrafo 2, del artículo citado en el considerando anterior, establece que todas las 

actividades del INE se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y se realizarán con perspectiva de 
género. 
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10. El artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracciones I, III, IV y V de la LGIPE, atribuye al INE la 
responsabilidad directa para los Procesos Electorales Federales y Locales, entre otras, 
de la capacitación electoral y la designación de las y los funcionarios de las MDC. 

 

11. El artículo 42, párrafo 1 de la 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 con el artículo señalado anteriormente, el artículo 10 del RIINE, 
determina que el Consejo General 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. De igual forma se señala que en los acuerdos de integración o 
creación de las Comisiones Temporales, el Consejo General deberá precisar el objeto 
específico de la misma, sus atribuciones, así como los plazos y/o condiciones a los que 
esté sujeta su creación. 
 

12. En términos de lo dispuesto por el artículo 42, párrafo 10 de la LGIPE, el Consejo General, 
de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del Instituto, podrá crear Comités Técnicos 
especiales para actividades o programas específicos, en los que requiera del auxilio o 
asesoría técnico-científica de especialistas en las materias que estime conveniente. 
 

13. El artículo 58, párrafo 1, incisos e), f), g) e i) de la LGIPE, en concordancia con el artículo 
49, numeral 1, incisos i), e) y w) del RIINE, corresponde, entre otras, a la DECEyEC 
coordinar la elaboración de análisis, estudios, investigaciones y bases de datos sobre 
temas de capacitación electoral, educación cívica y cultura política democrática, dirigidos 
a fomentar el conocimiento y difusión de estas temáticas y construir una ciudadanía más 
participativa y mejor informada, diseñar y promover estrategias para la integración de 
MDC y la capacitación electoral; preparar el material didáctico y los instructivos 
electorales; así como orientar a las y los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y 
cumplimiento de sus obligaciones político-electorales. 
 

14. El artículo 254 de la LGIPE, establece el procedimiento para integrar las MDC. 
 
15. El artículo 110, numerales 2 y 3 del RE, establece que el INE será el responsable de 

aprobar e implementar la capacitación para las y los funcionarios de MDC, tanto en el 
ámbito federal como local.  
 
Resultando necesario en cada Proceso Electoral, Federal o Local, establecer una 
estrategia que tendrá como objetivo determinar las directrices, procedimientos y 
actividades en materia de integración de MDC, capacitación y asistencia electoral. 
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16. El artículo 111, numeral 1 del RE, señala que corresponde a la DECEyEC, en 

coordinación con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, diseñar, elaborar y 
difundir la estrategia de capacitación y asistencia electoral del Proceso Electoral Federal 
o Local que se trate. 
 

17. El artículo 112, numerales 1 y 3, inciso a) del RE señala que la estrategia de capacitación 
y asistencia electoral contendrá las líneas estratégicas que regularán la integración de 
MDC, la capacitación electoral y la asistencia electoral y que estará conformada por un 
documento rector y sus respectivos anexos, en donde se establecerán los objetivos 
específicos de las líneas estratégicas planteadas y los lineamientos a seguir en cada 
caso. Entre los que se encuentra el Programa de Integración de Mesas Directivas de 
Casilla y capacitación electoral. 
 

18. El artículo 1° del RCCGINE, establece las normas conforme a las cuales se regula la 
organización y el funcionamiento de las Comisiones del Consejo General, en los términos 
del artículo 42 de la LGIPE. 
 

19. El artículo 2, párrafo 2 del RCCGINE, dispone que las Comisiones ejercerán las 
facultades que les confiera la Ley, el RIINE, el Reglamento de Comisiones del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, sus acuerdos de integración, los Reglamentos y 
Lineamientos específicos, así como los acuerdos y resoluciones del propio Consejo 
General. 
 

20. Asimismo, el artículo 8, párrafo 1, incisos a) y d), del RCCGINE, señala que las 
Comisiones Permanentes tendrán entre otras, las siguientes atribuciones: discutir y 
aprobar los dictámenes, Proyectos de Acuerdo, de Resolución y, en su caso, los informes 
que deban ser presentados al Consejo, así como las demás que deriven de la Ley, del 
RIINE, de los Acuerdos de creación de las propias Comisiones, de los Acuerdos del 
Consejo y de las demás disposiciones aplicables. 
 

21. En concordancia con lo anterior, el artículo 7, numeral 1 del RIINE, establece que las 
Comisiones contribuyen al desempeño de las atribuciones del Consejo General y ejercen 
las facultades que les confiere la Ley Electoral y los acuerdos y resoluciones que emita 
el propio Consejo. 
 
Es así que en virtud de la aprobación por el Consejo General del INE de la Estrategia de 
Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023 y sus respectivos anexos 
(INE/CG627/2022), entre los que se encuentra el PIMDCyCE, se determinó la elaboración 
del análisis para desarrollar la Prueba Piloto en materia de optimización de la Primera 
Etapa de Capacitación Electoral la cual prevé el acompañamiento del diseño estadístico 
por parte de un Comité de Especialistas. Asimismo, el Consejo General aprobó y mandató  
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en el Plan de trabajo de la COTSPEL 2023 la presentación y, en su caso, aprobación del 
Comité de Especialistas por la referida Comisión. 

 
22. De conformidad con la ECAE 2022-2023 y su Línea estratégica 1: Integrar las Mesas 

Directivas de Casilla y las Mesas de Escrutinio y Cómputo con ciudadanía sorteada y 
capacitada, cuyo documento base es el PIMDCyCE, el cual establece acciones y 
mecanismos para la integración de las MDC, depositando en la ciudadanía la 
responsabilidad de la instalación de las casillas, la entrega de boletas electorales al 
electorado, la recepción de votos, el escrutinio y cómputo, el llenado de actas, la 
integración de expedientes de casilla y paquetes electorales, así como la publicación de 
los resultados y clausura de las casillas, y derivado de la experiencia institucional e 
innovación para el desarrollo de los procedimientos que realiza el INE en materia de 
integración de las MDC y la capacitación electoral, a partir del marco de instrumentación 
de la ECAE 2022-2023, así como de lo contemplado en el PIMDCyCE, la DECEyEC 
podrá: 
 

“Presentar ante la comisión del ramo una propuesta de análisis para 
desarrollar la prueba piloto en materia de optimización de la Primera 
Etapa de Capacitación Electoral, para lo cual contará con un Comité de 
Especialistas que acompañe tal diseño estadístico. 
 
Cabe señalar que dicha prueba piloto se llevará a cabo durante el 
desarrollo de la Primera Etapa de Capacitación del PEL 2023”, misma 
que comprende el periodo del 9 de febrero al 31 de marzo de 2023. 

 
23. La prueba piloto tiene como objetivo establecer mejoras para incrementar la productividad 

y eficiencia a través del análisis de la optimización de las actividades que realizan las y 
los CAE en la primera etapa de capacitación a través de una mejor gestión y 
aprovechamiento de los recursos utilizados, en función de mantener elevados estándares 
con los que el INE realiza sus atribuciones, brindando con ello un elemento más que dote 
de certeza su cumplimiento.  
 

24. En virtud del desafío que se tiene para articular el diseño estadístico que servirá como 
base para el desarrollo del análisis de la prueba piloto en materia de optimización de la 
Primera Etapa de Capacitación Electoral, así como las diversas acciones que se tendrían 
que emprender para alcanzar mejores resultados, la COTSPEL 2023 estima necesario 
aprobar la integración del Comité de Especialistas. Lo anterior, tomando en cuenta que 
para la elaboración del estudio se aplicarán modelos estadísticos y matemáticos, para la 
recopilación, organización, análisis, interpretación y presentación de datos, razón por la 
cual se buscaron los perfiles adecuados, mismos que cumplen con los siguientes 
requisitos: contar con experiencia en materia de procesos de análisis estadístico- 
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matemático, deberán tener al menos 2 años de experiencia en materia electoral, deberán 
ser especialistas que conozcan las atribuciones y el funcionamiento del INE, siendo 
personas expertas en temas electorales, así como en los procedimientos relacionados 
con la integración de las MDC y la capacitación electoral en el Instituto o, en su caso, 
procedimientos de participación de la ciudadanía en ejercicios democráticos así como 
tener conocimiento sobre el comportamiento y sistema sociocultural de la ciudadanía. En 
este sentido, la propuesta de perfiles de profesionistas está orientada a personas con 
conocimientos en el área de ciencias sociales, ciencias de la tecnología, ciencias exactas 
y estadística, lo que permitirá comprender los objetivos del análisis para desarrollar la 
prueba piloto. 
 

25. La aprobación de un Comité de Especialistas resulta necesaria para que, con base en los 
resultados de sus actividades en el diseño e implementación del análisis para desarrollar 
la prueba piloto en materia de optimización de la primera etapa de capacitación del PEL 
2023, sea posible identificar áreas de oportunidad y con ello realizar los ajustes 
necesarios pertinentes. 
 

26. Es importante mencionar que se buscó que en su composición prevaleciera un equilibrio, 
por lo que se integrará de manera paritaria con un total de cuatro integrantes: dos mujeres 
y dos hombres. Por lo que, una vez evaluados diversos perfiles de personas para 
integrarlo, se concluye que las propuestas cumplen con los requisitos establecidos, por 
lo tanto, son consideradas personas idóneas para conformar el Comité de Especialistas 
y, en consecuencia, proponer a la COTSPEL 2023 su designación. Las semblanzas se 
muestran a continuación: 

 
1. Marcela Rosas Méndez. Cuenta con estudios en Antropología Social, por la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; fue Asesora de la Comisión de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica del Consejo Local del Instituto Federal 
Electoral en Puebla, durante el Proceso Federal Electoral 2002-2003; también ha sido 
Presidenta de la Comisión de Vigilancia del Voto y Participación Ciudadana durante 
el Proceso Electoral Federal 2005-2006; y Designada como Consejera Electoral del 
Consejo Distrital de la IX Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Puebla para los 
Procesos Electorales Federales 2005-2006 y 2008-2009. Se desempeñó como 
Asesora del Consejo General del Instituto Federal Electoral de 2008 a 2013 y durante 
el Proceso Electoral Federal 2011-2012 fue Secretaria Técnica de la Comisión de 
Capacitación y Organización Electoral, así como Secretaria Técnica de la Comisión 
de Capacitación Electoral y Educación Cívica 2008-2013.  
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Asimismo, se desempeñó como Asesora externa de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica durante el Proceso Electoral 2014-2015; y 
posteriormente fue Subdirectora de Monitoreo y Acompañamiento a los Órganos 
Desconcentrados de la Dirección de Capacitación Electoral, instancia perteneciente a 
la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto 
Nacional Electoral para los Procesos Electorales Locales 2016-2017. 
 
Realizó trabajos de asesoría externa en materia electoral y legislativa en el Senado 
de la República de 2019 a 2021 y actualmente es Directora de Opinión Pública de la 
Consultoría Sociales, empresa particular (desde 2021). Consultora internacional, 
proporcionó asistencia técnica en materia de capacitación electoral para las 
elecciones internas de partidos políticos en Panamá. IDEA Internacional 2022; y 
recientemente participó como Integrante propietaria del Jurado Calificador del 
Concurso Nacional de Testimonios de la Ciudadanía sobre elecciones en contexto de 
pandemia. Proceso Electoral 2020-2021. De marzo a agosto de 2022. 
 

2. Alejandro Vergara Torres. Licenciado en Informática por la Universidad Nacional 
Autónoma de México; ha sido Coordinador de Sistemas PREP de la Unidad Técnica 
de Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral, de enero a diciembre de 
2006; fue Subdirector de Desarrollo de Sistemas de la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática del Instituto Nacional Electoral, de enero de 2007 a agosto de 2011; de 
octubre 2011 a diciembre de 2019 se desempeñó como Director de Procesos 
Tecnológicos del Instituto Nacional Electoral. En 2019 fundó Témpano MX, empresa 
dedicada a implementar soluciones de tecnología y análisis de datos, y enfocada en 
el desarrollo de productos de innovación a partir de diversas metodologías; también 
ha sido coordinador de proyectos de análisis de datos e inteligencia de negocio. Es 
experto en el uso de metodologías de diseño de productos, implementación de 
proyectos de software y autor de diversas publicaciones entre las que se encuentran: 
Hacia el gobierno digital en México: Conceptos y experiencias; El Instituto Nacional 
Electoral transforma el monitoreo de los mensajes político-electorales en radio y 
televisión para garantizar el cumplimiento de los tiempos oficiales mediante Business 
Intelligence; Customer Success y A campaign for change. 
 

3. Christian Flores Garza. Licenciado en Economía, por la Universidad de Guadalajara. 
Maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE. Se ha desempeñado en 
la administración pública a nivel federal, estatal y en organismos constitucionales 
autónomos. En el gobierno municipal de Guadalajara, como asesor en la Presidencia 
Municipal; en el gobierno del estado de Jalisco fue investigador de la Subsecretaría 
de Asuntos del Interior; en el INEGI fue Subdirector de Control y Seguimiento, en la 
Dirección Regional Occidente; en el IFE/-INE fue Vocal de Capacitación Electoral de 
la JLE de Durango; también fue Vocal Ejecutivo Distrital en el distrito 03 en Jalisco;  
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En la Universidad de Guadalajara impartió diversas asignaturas a nivel licenciatura, 
del 2002 al 2008; Asimismo, fue Director de Capacitación Electoral del INE del 16 de 
noviembre de 2017 al 6 de marzo de 2022 y actualmente se desempeña como 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco. 

 
Asimismo, ha participado en los Procesos Electorales Federales (2009,2012), Locales 
(2016, 2019, 2020) y concurrentes (2015, 2018, 2021); así como en Elecciones 
Extraordinarias (2017, 2018, 2019, 2021); de un Partido Político y una Consulta 
Popular, en diversos cargos a nivel distrital, local y nacional, durante los últimos 14 
años. 
 

4. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck. Licenciada en Ciencias Políticas y 
Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuenta con 
Maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de París I, Maestría en 
Teoría Política por la Universidad Autónoma de Madrid, Especialidad en Análisis de 
Políticas Públicas por el Instituto de Altos Estudios en Administración Pública de la 
Universidad de Lausana. Ha sido funcionaria pública a nivel estatal y federal; en la 
Universidad de Monterrey se desempeñó como Profesora, Investigadora, Directora 
del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Directora de Comunicación y 
Relaciones Institucionales desde 1996 hasta 2014. En 2007 fue electa por el Congreso 
del Estado de Nuevo León como Comisionada Estatal Electoral de esa entidad, 
terminando su periodo en diciembre de 2013. Asimismo, fue Consejera Electoral del 
INE para el periodo 2014-2020 en el estado de Nuevo León; desde 2006 a la fecha se 
desempeña como editorialista de Milenio Diario y a partir de marzo del presente año 
fue nombrada como Directora de Relaciones con Gobierno del Tecnológico de 
Monterrey. Ha sido invitada en numerosas ocasiones como ponente, conferencista y 
panelista en foros en los que se abordan los temas que atañen a la democracia y los 
asuntos electorales. 

 
27. Las personas integrantes del Comité de Especialistas podrán ser honoríficas o percibir 

un emolumento, el cual será otorgado a aquellas personas integrantes que actualmente 
no se desempeñen como personas servidoras públicas. 

 
Para tales efectos, se entenderá como: 
 
a) Persona Integrante honorífica: persona que no recibe recursos por la labor 

desempeñada, incorporada al Comité de Especialistas por su trayectoria y 
conocimientos destacados en materia electoral. 
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b) Persona Integrante que percibe un emolumento: persona que ha sido incorporada 

al Comité de Especialistas por su trayectoria y conocimientos destacados en 
materia electoral a la que se le realiza un pago determinado por la labor que 
desempeña en el Comité de Especialistas y no recibe un salario del INE o de los 
OPL. 

 
28. El Comité de Especialistas, se integrará con cuatro personas: tres de sus integrantes, 

recibirán emolumento, siendo las siguientes: Lic. Marcela Rosas Méndez, la Mtra. Miriam 
Guadalupe Hinojosa y Lic. Alejandro Vergara Torres. 

 
Mientras que el Mtro. Christian Flores Garza integrará este comité de manera honorífica, 
en virtud del cargo que actualmente desempeña como Secretario Ejecutivo del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 

 
29. Para el diseño de la prueba piloto resulta necesaria la aprobación de la metodología del 

análisis para desarrollar la prueba piloto en materia de optimización de la Primera Etapa 
de Capacitación Electoral, que será utilizada por las personas integrantes del Comité de 
especialistas. 
 

30. Las personas integrantes de este Comité tendrán facultad de mantener la responsabilidad 
en la conducción del proceso de diseño estadístico para la implementación del análisis 
para desarrollar la prueba piloto, además de lo establecido en el presente Acuerdo y en 
la ECAE 2022-2023, deberán cumplir con las siguientes funciones: 

 
1. Realizar periódicamente reuniones de trabajo para el acompañamiento en el 

diseño estadístico del Análisis para desarrollar la prueba piloto en materia de 
optimización de la Primera Etapa de Capacitación Electoral; la DECEyEC, por 
su parte, en calidad de Secretaría Técnica del Comité, brindará el auxilio que 
estime pertinente y documentará los trabajos realizados mediante la minuta 
correspondiente a las reuniones celebradas. 
 

2. Asesorar en los procesos de diseño, implementación y evaluación del diseño 
estadístico para desarrollar la prueba piloto. 
 

3. Proponer criterios de evaluación y la construcción de instrumentos e 
indicadores que sean necesarios para una mejor implementación del diseño 
estadístico para el análisis de la prueba piloto, así como aquellas medidas para 
el mejor funcionamiento de los mecanismos de ejecución y operación de la 
Primera Etapa de Capacitación Electoral, pudiendo, además, emitir opiniones 
técnicas que le sean requeridas, las cuales serán puestas a consideración de 
la DECEyEC, informando con oportunidad a la COTSPEL 2023. 
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4. Formular y presentar recomendaciones en la aplicación del diseño estadístico 
sobre la implementación del análisis para desarrollar la prueba piloto, las cuales 
serán puestas a consideración de la DECEyEC, informando oportunamente a 
la COTSPEL 2023. 

 
5. Sistematizar y analizar, con el apoyo de la DECEyEC, los datos generados en 

el Multisistema ELEC 2023 con motivo de la Primera Etapa de Capacitación 
Electoral y que servirán como insumo para el diseño de la prueba piloto. 
 

6. El Comité de Especialistas podrá solicitar aclaraciones, formular 
recomendaciones y proponer los ajustes que considere pertinentes al proceso 
de diseño estadístico sobre la implementación del análisis para desarrollar la 
prueba piloto, los cuales serán puestos a consideración de la DECEyEC, 
informando a la COTSPEL 2023. 
 

7. Sugerir mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación del diseño 
estadístico del análisis para desarrollar la prueba piloto en materia de 
optimización de la Primera Etapa de Capacitación Electoral, los cuales serán 
puestos a consideración de la DECEyEC, informando puntualmente a la 
COTSPEL 2023. 
 

8. Diseñar y proponer procesos evaluativos que permitan profundizar en el 
desarrollo de la prueba piloto en materia de optimización de la Primera Etapa 
de Capacitación Electoral, y sugerir modificaciones en las estructuras y 
procedimientos institucionales orientados a favorecer la participación 
ciudadana en los espacios públicos, los cuales serán puestos a consideración 
de la DECEyEC para, posteriormente, informar a la COTSPEL 2023. 
 

9. Contribuir en la capacitación de quienes intervengan en la prueba piloto en 
materia de optimización de la Primera Etapa de Capacitación Electoral con el 
propósito de potenciar su conocimiento y utilización. 
 

10. Entregar tres informes: uno inicial, uno parcial y uno final respecto de los 
trabajos, avances y resultados en la elaboración, revisión e implementación del 
diseño estadístico del análisis para desarrollar la prueba piloto en materia de 
optimización de la Primera Etapa de Capacitación Electoral, mismos que 
deberán ser puestos a consideración de la DECEyEC por parte de las y los 
Especialistas, informando puntualmente a la COTSPEL 2023. 
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31. El periodo de actividades del Comité de Especialistas iniciará con la reunión de instalación 

del Comité de Especialistas en el mes de diciembre de 2022 y concluirá en mayo de 2023, 
con la entrega del Informe final que dé cuenta de los resultados de la implementación de 
la prueba piloto en materia de optimización de la Primera Etapa de Capacitación Electoral. 
La entrega del informe se realizará a la DECEyEC por parte de las y los especialistas. 
Para los efectos anteriores, se presenta a la COTSPEL 2023, el Cronograma de 
actividades del Comité de Especialistas, como Anexo 1, mismo que podría sufrir 
modificaciones en atención a factores que se puedan presentar en la realización de las 
actividades esenciales del Comité en el diseño estadístico del análisis para desarrollar la 
prueba piloto en materia de optimización de la Primera Etapa de Capacitación Electoral. 

 
 

Por lo anteriormente expuesto en los Antecedentes y Consideraciones expresados y con 
fundamento en los artículos invocados la Comisión Temporal de Seguimiento de los 
Procesos Electorales Locales 2023, ha determinado emitir el siguiente: 
 

 
 

A C U E R D O 
 
 
Primero. 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. El referido Comité estará integrado por las 
siguientes personas especialistas: 
 

1. Marcela Rosas Méndez, Consultora en Materia Electoral y Asesora del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral de 2008 a 2013. 
 

2. Alejandro Vergara Torres, Experto en el uso de metodologías e implementación de 
proyectos de software y Director de Procesos Tecnológicos del IFE-INE de 2011 a 
2019. 
 

3. Christian Flores Garza. Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco y Exdirector de Capacitación Electoral, adscrito a la 
DECEyEC del INE. 
 

4. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck. Exconsejera Electoral del INE en Nuevo León para 
el periodo 2014-2020 en Nuevo León. 
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Segundo. Se instruye a la DECEyEC para fungir como Secretaría Técnica del Comité de 
Especialistas y proveer en todo momento el apoyo e información necesaria a sus integrantes, 
para el adecuado cumplimiento de sus funciones, la cual deberá presentar a más tardar en 
el mes de mayo de 2023 a la COTSPEL 2023 el informe final con los resultados de la prueba 
piloto en materia de optimización de la Primera Etapa de Capacitación Electoral. 
Posteriormente, una vez recibido el informe final, la COTSPEL 2023 lo informará al Consejo 
General.  
 
Tercero. Las personas integrantes del Comité de Especialistas recibirán un emolumento, el 
cual se otorgará con base en la disponibilidad presupuestal del Instituto Nacional Electoral, 
en términos de los considerandos 27 y 28. La DECEyEC realizará las gestiones 
correspondientes para asegurar su oportuna provisión, y cumplirá con las medidas 
adecuadas de comprobación.  
 

Cuarto. Se instruye a la DECEyEC, en su carácter de Secretaría Técnica, para que notifique 
a las personas integrantes del Comité de Especialistas, sobre su designación a través de 
correo electrónico, y se lleve a cabo a la brevedad, la sesión de instalación del referido 
Comité.  
 
Quinto. Se instruye a la DECEyEC para que mantenga informada a la COTSPEL 2023, con 
base en el Cronograma de Actividades, sobre los trabajos del Comité de Especialistas, así 
como para que, en el ámbito de su competencia, en su caso, proponga a la COTSPEL 2023 
los ajustes operativos al Cronograma que resulten necesarios para el cumplimiento de las 
actividades previstas. Asimismo, dará aviso de manera oportuna a las y los integrantes de la 
COTSPEL 2023 respecto de las sesiones de trabajo del Comité de Especialistas, con el fin 
de que participen como invitados e invitadas a las referidas sesiones.  
 
Sexto. Se instruye a la DECEyEC para que en el mes de enero de 2023 presente a la 
COTSPEL 2023, la metodología del análisis para desarrollar la prueba piloto en materia de 
optimización de la Primera Etapa de Capacitación Electoral que será instrumentada para las 
actividades que realizará el Comité de especialistas. 
 
Séptimo. Se instruye a la DECEyEC, para que, en el ámbito de sus atribuciones informe a 
la COTSPEL 2023 los ajustes, medidas y modificaciones operativas necesarias para la 
designación del Comité de Especialistas, en caso de que las condiciones de salud derivadas 
de la pandemia por la COVID-19, así como cualquier otra situación que impida la realización 
de las actividades sustanciales para el desarrollo de la prueba piloto en materia de 
optimización de la Primera Etapa de Capacitación Electoral. 
 
Octavo. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por la 
Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023. 
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Noveno. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral y en el portal de Internet del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión 

Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023, celebrada el 22 de 

noviembre de 2022, por unanimidad de votos de la Consejera Electoral, Maestra Norma Irene 

De La Cruz Magaña; de la Consejera Electoral, Maestra Carla Astrid Humphrey Jordan; de 

la Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas; del Consejero Electoral, Maestro 

Jaime Rivera Velázquez y del Consejero Electoral y Presidente de la Comisión, Maestro José 

Martín Fernando Faz Mora. 

 
 
 

EL CONSEJERO ELECTORAL Y 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

TEMPORAL DE SEGUIMIENTO DE 
LOS PROCESOS ELECTORALES 

LOCALES 2023 

EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA 
COMISIÓN TEMPORAL DE  

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS  
ELECTORALES LOCALES 2023 

 

 

 

 

 

MTRO. JOSÉ MARTÍN FERNANDO 

FAZ MORA 

 

 

 

 

 

MTRO. SERGIO BERNAL ROJAS 
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