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Glosario 
 
COE Comisión de Organización Electoral 

DECEyEC Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

DEDE Dirección de Estadística y Documentación Electoral 

DEOE Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

INE Instituto Nacional Electoral 

JE Jornada Electoral 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

OPL Organismo Público Local 

PE Proceso Electoral 

PEF Proceso Electoral Federal 

PEL Proceso Electoral Local 

RE Reglamento de Elecciones 

UTSI Unidad Técnica de Servicios de Informática 
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I. Marco normativo 

 
El artículo 35 de la LGIPE, dispone que el Consejo General es el órgano 
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de 
velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad guíen todas las 
actividades del INE. En su desempeño aplicará la perspectiva de género. 
 
En el mismo sentido, de conformidad con el artículo 42, numeral 2 de la 
LGIPE; en concordancia con el artículo 1, inciso a) del Reglamento de 
Comisiones del Consejo General, la COE, funcionará permanentemente y 
se integrará exclusivamente por Consejeras y Consejeros Electorales 
designados por el Consejo General. Asimismo, prevé que las y los Consejeros 
Electorales podrán participar hasta en cuatro de las Comisiones, por un 
periodo de tres años y que la presidencia de las comisiones será rotativa 
entre sus integrantes y de forma anual. 
 
En el mismo orden de ideas, el artículo 7 del Reglamento de Comisiones 
establece que las Comisiones permanentes (supuesto en el que se encuadra 
la COE), tendrán las siguientes atribuciones: 
 

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

b) Fungir como instancias permanentes de recepción de 
información sobre las actividades realizadas por la Junta General 
Ejecutiva y sus órganos integrantes; por las Unidades vinculadas 
con las materias atendidas por cada Comisión y por los órganos 
desconcentrados; 
 

c) Vigilar y dar seguimiento a las actividades de los órganos 
señalados en el inciso anterior y tomar las decisiones conducentes 
para su buen desempeño; 
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d) Formular recomendaciones y sugerir directrices a las áreas 
ejecutivas del Instituto; 
 

e) Hacer llegar a la Junta General Ejecutiva, por conducto de su 
Presidencia, propuestas para la elaboración de las políticas y 
programas generales; 
 

f) 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 de la 
Secretaría Técnica; 
 

g) Solicitar información a autoridades diversas al Instituto, por 
conducto de la o el Consejero Presidente, y a particulares por 
conducto de la Secretaría; y 
 

h) Las demás que deriven de la Ley, del Reglamento Interior, del 
Reglamento de Elecciones, de los Acuerdos del Consejo y de las 
demás disposiciones aplicables. 

 
Asimismo, el artículo 9, numeral 1, incisos a) y b) del referido Reglamento 
establece que las Comisiones permanentes deberán presentar un Programa 
Anual de Trabajo que será sometido a la aprobación del Consejo General y 
un Informe Anual de Actividades.  
 
Es de subrayar que en el Informe de actividades se deben precisar las tareas 
desarrolladas; su vinculación con las metas programadas; un reporte de 
asistencia a las sesiones; un anexo con la lista de todos los dictámenes, 
Proyectos de Acuerdo y de Resolución e informes votados; la fecha de la 
sesión; la votación y comentarios adicionales. Lo anterior, con 
independencia de que, al término de cada periodo, la Presidencia de la 
Comisión podrá informar al seno de dicha Comisión sobre los trabajos 
desempeñados en ella. 
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II. Creación de la Comisión de Organización Electoral 
 
En sesión extraordinaria celebrada el 1 de septiembre de 2021, el Consejo 
General emitió el Acuerdo INE/CG1494/2021, por el que se aprobó 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 2021-2022.  
 
En el punto PRIMERO, inciso b) del Acuerdo invocado, se aprobó que la 
integración de la COE, fuera de la siguiente manera: 
 

Nombre       Cargo 
 
Carla Astrid Humphrey Jordán    Presidenta 
Norma Irene De La Cruz Magaña   Integrante 
Mtro. Jaime Rivera Velázquez    Integrante 
 
Titular de la DEOE      Secretaría Técnica 
 
Consejeras y Consejeros del Poder Legislativo 
Representantes de los Partidos Políticos 

 
En el punto SEGUNDO de dicho Acuerdo, se estableció que la duración de 
la integración y presidencia de las Comisiones Permanentes sería hasta la 
primera semana del mes de septiembre de 2022. 
 
Cabe mencionar que la sesión de instalación de la COE del INE se llevó a 
cabo en la sesión extraordinaria celebrada el 12 de octubre de 2021, en 
cuyo punto primero del orden del día, la COE aprobó el Programa Anual de 
Trabajo de la Comisión de Organización Electoral 2021-2022 (Programa) y el 
20 de octubre de ese mismo año, fue aprobado por el Consejo General. 
 
Por otra parte, es importante mencionar que el artículo 11, numerales 1, 2 y 
3 del Reglamento de Comisiones prevé que en todas las Comisiones 
permanentes, el periodo de la Presidencia durará un año, contado a partir 
del día de la designación y que, a la conclusión de dicho periodo, las y los 
integrantes de la Comisión correspondiente, en la siguiente sesión que 
celebren, designarán de común acuerdo a la o el Consejero que asumirá 
las funciones de la Presidencia, respetando las reglas de rotación, entre sus 



 

7 
 

integrantes. Dicha designación deberá ser ratificada por el Consejo 
General; resaltando que la elección de integrantes y la rotación de 
presidencias se deberá llevar a cabo, en la primera semana del mes de 
septiembre. 
 
En este contexto, es pertinente mencionar que en sesión extraordinaria 
celebrada el 7 de septiembre de 2022, el Consejo General del INE expidió el 
Acuerdo INE/CG619/2022, mediante el que se aprobó 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. 
 
Es de subrayar que, el punto PRIMERO del Acuerdo mencionado determinó 
prorrogar la integración de las Comisiones Permanentes. Adicionalmente, en 
términos del punto SEGUNDO del Acuerdo de mérito, la duración de la 
integración y las presidencias de las Comisiones permanentes será hasta el 
3 de abril de 2023. 
 
Cabe señalar que esta determinación tiene como sustento que, el 3 de abril 
de 2014, la Cámara de Diputados y Diputadas del Congreso de la Unión, 
designó al Consejero Presidente y a diez Consejeros y Consejeras Electorales 
del Consejo General del INE, y determinó que el encargo del Consejero 
Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, de la Consejera Adriana Margarita 
Favela Herrera y de los Consejeros Ciro Murayama Rendón y José Roberto 
Ruiz Saldaña, duraría nueve años a partir de la mencionada fecha de 
designación. 
 
Es inconcuso que el 3 de abril de 2023, los funcionarios mencionados 
concluirán sus respectivos encargos en el INE para los que fueron 
designados, lo que derivará en una renovación de dicho órgano superior de 
dirección que impediría el ejercicio anual de las presidencias de las 
comisiones permanentes, previsto en el artículo 42, numeral 2, parte final, de 
la LGIPE; con excepción del cargo de la Presidencia del Consejo General, 
en virtud de que no forma parte integrante de las Comisiones. 
 
En resumen, con esta medida se cumple la finalidad de la Ley y se privilegia 
la organización interna en los trabajos de las Comisiones, al otorgar 
continuidad en la atención de los asuntos que se están conociendo en las 
mismas, de tal manera que aun cuando las y los Consejeros Electorales 
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concluyan sus cargos, se habrán generado los avances necesarios en los 
temas propios de cada comisión. 
 
Con base en los antecedentes expuestos, durante la primera sesión 
extraordinaria celebrada el 27 de septiembre de 2022, en el punto dos del 
orden del día se aprobó el Programa de Trabajo de la Comisión, que 
determinó las líneas de acción y principales actividades que la COE llevaría 
a cabo en 2022. 
 
En consecuencia, es de precisar que el objetivo del presente Informe es dar 
cuenta de las actividades realizadas durante la Presidencia de la Consejera 
Electoral Carla Astrid Humphrey Jordan en la COE, durante el periodo de 
septiembre a diciembre de 2022. Se presentan los asuntos tratados en cada 
una de las cuatro sesiones (una ordinaria y tres extraordinarias), se precisan 
las tareas desarrolladas, los temas abordados, el sentido de la votación y la 
asistencia de las y los integrantes de la COE e invitados a las sesiones. 
 

III. Integración de la Comisión de Organización Electoral 
 
En cumplimiento con el Punto PRIMERO, inciso b) del Acuerdo 
INE/CG619/2022, aprobado por el Consejo General el 7 de septiembre de 
2022, mediante el cual 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, 
se precisa que, en el caso de la COE, no se realizó la rotación de la 
presidencia de la Comisión y la integración permaneció de la siguiente 
forma: 

Cuadro 1 
Integración de la COE 

 

Nombre Cargo / Puesto Con derecho a 
voz y voto 

Con derecho a 
voz 

Carla Astrid Humphrey Jordán Presidenta X  

Norma Irene De La Cruz Magaña Integrante X  

Mtro. Jaime Rivera Velázquez Integrante X  

Titular de la DEOE Secretaría 
Técnica  X 

De las y los Consejeros del Poder 
Legislativo  Integrantes  X 

Representantes de Partidos Políticos Integrantes  X 
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IV. Presentación 

 
Este documento da cuenta de las actividades realizadas durante la 
Presidencia de la Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey Jordan en la 
COE, durante el periodo de septiembre a diciembre de 2022, en el que se 
presentan los asuntos tratados en cada una de las cuatro sesiones (una 
ordinaria y tres extraordinarias) que se celebraron en este periodo. Asimismo, 
se precisan las tareas desarrolladas, los temas abordados, el sentido de la 
votación, la asistencia de los integrantes e invitados a las sesiones de la COE, 
y los compromisos adoptados en las sesiones. Asimismo, se informa de las 
reuniones de trabajo previas a las sesiones de la COE, con la presidencia de 
la comisión, las y los asesores de las y los Consejeros Electorales, con los 
consejeros del poder legislativo y las representaciones de los partidos 
políticos. 
 
 

V. Objetivos 
 
General 
 
Informar sobre las actividades de preparación, los asuntos tratados y 
acuerdos tomados en las sesiones de la COE, de septiembre a diciembre de 
2022, de acuerdo a lo mandatado por el Consejo General, bajo la 
Presidencia de la COE de la Consejera Electoral Carla Humphrey Jordan. 

 
Específicos 
 

• Precisar los trabajos realizados en las sesiones ordinaria y 
extraordinarias que se celebraron durante el periodo reportado. 

 
• Dar a conocer los temas abordados en las sesiones y reuniones de 

trabajo, el sentido de la votación de los asuntos y la asistencia de las 
y los integrantes y personas invitadas. 
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VI. Sesiones realizadas por la Comisión de Organización Electoral 

 
Las sesiones se desarrollaron de forma virtual, con motivo de las medidas 
derivadas de la contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia 
generada por la presencia del Covid-19.  
 
En estas sesiones se conocieron y discutieron 25 asuntos, mismos que se 
resumen en la siguiente tabla: 
 

Cuadro 2 
Número de sesiones y asuntos agendados en la COE,  
durante el periodo de septiembre a diciembre de 2022 

 

Fecha Sesión Tipo Número de 
asuntos 

    
 Total 25 

27 de septiembre Primera Ext 7 

25 de octubre Primera Ord 6 

16 de noviembre Segunda Ext. 6 

7 de diciembre Tercera Ext 6 

 
 
 

VII. Asistencia a las sesiones de la Comisión de Organización Electoral 
 
 
En las cuatro sesiones celebradas por la COE, durante el periodo de 
septiembre a diciembre de 2022, se tomó registró de la asistencia de las y los 
integrantes de la COE y de las personas invitadas de la misma, quienes 
asistieron de acuerdo con lo señalado en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 3 

Asistencia de los integrantes e invitados de la  
Comisión de Organización Electoral 

  

Cargo Integrante 
Totales a 

Diciembre de 
2022 

Consejeros Electorales 

Carla Astrid Humphrey Jordán 4 

Norma Irene De La Cruz Magaña 4 

Mtro. Jaime Rivera Velázquez 4 

Secretario Técnico de la Comisión Mtro. Sergio Bernal Rojas 4 

Consejerías del Poder Legislativo 

Partido Acción Nacional 2 
Partido Revolucionario Institucional 3 
Partido de la Revolución Democrática  
Partido Verde Ecologista de México  
Partido del Trabajo  
Movimiento Ciudadano 3 
MORENA 4 

Representaciones de los Partidos Políticos 

Partido Acción Nacional 3 
Partido Revolucionario Institucional 4 
Partido de la Revolución Democrática 4 
Partido Verde Ecologista de México 4 
Partido del Trabajo 2 
Movimiento Ciudadano 3 
MORENA 4 
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VIII. Asuntos Tratados en la Comisión de Organización Electoral 
 
 
VIII.1 Primera Sesión Extraordinaria de 2022 
 
La primera sesión de la COE se llevó a cabo el 27 de septiembre de 2022, 
donde se agendaron 7 asuntos en el orden del día. 
 
Se presentó y fue aprobada la minuta correspondiente a la Sexta Sesión 
Extraordinaria de la Comisión, celebrada el 25 de agosto de 2022. 
 
Se presentó y fue aprobado el Plan de trabajo de la Comisión de 
Organización Electoral 2022-2023, cuyo objetivo fue definir las actividades 
programáticas que integran el Plan de Trabajo de la COE con el objetivo de 
dar cuenta de aquellas actividades pendientes del PEL 2021-2022; definir en 
el ámbito de organización electoral la planeación del PEF 2024, a efecto de 
fortalecer el seguimiento a los proyectos de acuerdo y resolución, formular 
recomendaciones, proponer directrices y presentar informes ante el Consejo 
General.  
 
Es importante mencionar que el Plan de Trabajo se presentó en la sesión 
extraordinaria del Consejo General, celebrada el 19 de octubre de 2022, 
donde se aprobó dividir el Plan de trabajo; uno para 2022 y otro para 2023.  
 
En consecuencia, se modificó el documento y se hicieron los ajustes 
correspondientes dando origen al Plan de trabajo 2022, de la Comisión de 
Organización Electoral, de la que deriva la obligación de presentar el 
Informe por el periodo comprendido de septiembre a diciembre del año en 
curso. 
 
Se presentó y fue aprobado el Informe final sobre el procedimiento de 
acreditación de las y los observadores electorales que participaron en los 
procesos electorales extraordinarios 2021 y 2022, y en su caso, aprobación 
para ponerlo a consideración del Consejo General.  
 
Se resalta que el Informe dio cuenta del procedimiento de acreditación de 
las y los ciudadanos que presentaron la solicitud de manera presencial en 
las juntas locales y distritales o en línea a través de Portal Público del INE, así 
como ante los OPL, con el fin de participar como observadoras u 
observadores electorales en las elecciones extraordinarias 2021 y 2022. 
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Cabe mencionar que las entidades federativas que llevaron a cabo 
procesos electorales extraordinarios durante 2021 son: Guerrero, Jalisco, 
México, Nayarit, Nuevo León, Tlaxcala y Yucatán. En los procesos electorales 
extraordinarios 2022, se realizaron elecciones en: Chiapas, México, Oaxaca, 
Puebla y Veracruz. 
 
Dentro de los hallazgos más relevantes, se destacan los siguientes: 
 

 Se recibieron 217 solicitudes, de las cuales 13 (6.0 %) fueron ingresadas 
ante las juntas locales, 19 (8.8 %) por juntas distritales, 135 (62.2 por ciento) 
se registraron a través del Portal Público del INE y 50 (23.0 %) fueron 
ingresadas ante los OPL.  

 
 Del total de solicitudes recibidas, en Chiapas se registraron 116, en el 
Estado de México 51, en Puebla 19, en Oaxaca 18 y en Veracruz 13. 

 
 Con relación a las personas que registraron solicitud según su sexo, se 
obtuvo que 114 (52.5 %) fueron hombres y 103 mujeres (47.5 %). 

 
 Se registraron 48 (22.1 %) solicitudes de ratificación, de las cuales 9 (18.8 
%) fueron en las juntas locales ejecutivas y 39 (81.3 %) a través del Portal 
Público del INE. 

 
 Se impartieron 161 cursos, de los cuales 113 (70.2 %) fueron de manera 
presencial ante las juntas ejecutivas y 48 (29.8 %) por los OPL.  

 
 Dichos cursos se impartieron en cinco entidades federativas: en Chiapas 
79 (49.6 %), en México 47 (29.2 %), en Puebla 16 (9.9 %), en Oaxaca 14 
(8.7 %) y en Veracruz 5 (3.1 %). 

 
 Se otorgaron 158 acreditaciones (91.86 %), de las cuales 54 (34.2 %) 
fueron a través de los consejos locales y 104 (65.8 %) por los consejos 
distritales del INE. 

 
 Del total de acreditaciones, 82 (51.9 %) fueron para hombres y 76 para 
mujeres (48.1 %). 

 
 Del total de solicitudes aprobadas, se obtuvo que 143 se registraron de 
manera individual (90.5 %) y 15 por las organizaciones (9.5 %). 
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 Se registraron 92 organizaciones, de las cuales el mayor número se 
inscribió en la Ciudad de México con 21 (22.8 %), seguida del Estado de 
México con 11 (12.0 %) 

 
 Los órganos desconcentrados del INE realizaron un total de 228 acciones 
de difusión, siendo el correo electrónico el de mayor utilidad con 66 (28.9 
%). 

 
 De las acciones de difusión que realizaron los órganos desconcentrados, 
en Oaxaca se registraron 86 acciones (37.7 %), en Chiapas 43 (18.9 %) y 
en Puebla 39 (17.1 %); estas tres entidades federativas concentraron 73.7 
% del total de acciones. 

 
 De los cinco OPL con elecciones extraordinarias en el año 2022, solo el 
correspondiente al Estado de México, reportó 58 acciones de difusión, 
de las cuales destacaron las redes sociales y el boletín de prensa, con 42 
y 5 acciones, respectivamente. 

 
 Se registraron 14 informes que se concentraron en siete entidades 
federativas, de los cuales tres fueron en Chiapas, cinco en el Estado de 
México, dos en Tlaxcala y uno en Jalisco, Nayarit, Puebla y Veracruz, 
respectivamente. 

 
 De los 14 informes; 12 (85.7 %) fueron entregados de forma individual y 
solo dos (14.3 %) fue a través de organización, correspondiente a la 
elección extraordinaria de Puebla y del Estado de México de 2022. 

 
 
Se presentó y fue aprobado el Informe final sobre el procedimiento de 
acreditación de las y los observadores electorales que participaron en los 
procesos electorales locales 2021-2022, y en su caso, aprobación para 
ponerlo a consideración del Consejo General.  
 
El documento dio cuenta del procedimiento de acreditación de las y los 
ciudadanos que presentaron la solicitud de manera presencial en las juntas 
locales y distritales o en línea a través de Portal Público del INE, así como 
ante los OPL, con el fin de participar como observadoras u observadores 
electorales en el PEL 2021-2022 en la que participaron los estados de 
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. 
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Las principales conclusiones que se derivaron del Informe son las siguientes: 
 

 Se recibieron 6,394 solicitudes, de las cuales 1,205 se presentaron ante los 
consejos del INE, 3,178 fueron ingresadas a través del Portal Público del 
INE y 1,608 por el OPL, además se registraron 403 solicitudes de Entidades 
sin PEL. 

 
 En cuanto al total de personas que registraron solicitud según su sexo, se 
tiene que 3,114 (48.7 por ciento) fueron hombres y 3,280 (51.3 %) mujeres. 

 
 Se registraron 4,660 cursos impartidos, de los cuales 439 (9.5 por ciento) 
fueron de manera presencial ante las juntas ejecutivas; 1,314 (28.2 %) por 
los OPL y 2,062 (44.2 %) en línea a través de las plataformas virtuales; 
cabe mencionar que se registraron 845 cursos (18.1 %) por las 
organizaciones. 

 
 De las 6,394 solicitudes recibidas, se aprobaron 4,613 (72 %), de estas 
2,290 fueron aprobadas por los consejos locales y 2,323 por los consejos 
distritales. 

 
 Según el tipo de solicitud, de la totalidad de aprobadas, 3,484 (75.53 %) 
son de tipo individual y 1,129 (24.47 %) de organizaciones.  

 
 Respecto de las personas que se aprobaron según su sexo, se tiene que 
2,247(48.7 %) fueron hombres y 2,366 (51.3 %) mujeres. 

 
 Los órganos desconcentrados en las Entidades con PEL 2021-2022, 
realizaron un total de 3,031 acciones de difusión, de las cuales las juntas 
locales realizaron 505 (16.7 %) y las juntas distritales 2,526 (83.3 %). 

 
 Se reportaron en total 5,369 acciones de difusión por parte de los OPL, 
de las cuales se destacan las redes sociales con 3,524 registros, 
publicación de convocatoria con 733, televisión con 481 y oficio de 
invitación con 214. 

 
 Se registraron 272 informes de observación electoral, de los cuales 179 
(65.8 %) fueron entregados de forma individual y únicamente 93 (34.2 %) 
a través de las organizaciones. 
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 Del total de informes presentados, se identificó́ que 133 (48.9 %) fueron 
presentados por hombres y 139 (51.1 %) por mujeres. 
 

 De los 272 informes presentados, 107 (39.3 %) se recibieron en las juntas 
locales y distritales ejecutivas y 165 (60.7 %) a través del Portal Público del 
INE. 

 
Finalmente, en el documento de mérito se informó que, con el fin de 
incrementar la participación de la ciudadanía en la materia, se planteó la 
realización de las siguientes acciones: 
 

 Aumentar las acciones de difusión por parte de los órganos 
desconcentrados del INE a fin de invitar a la ciudadanía a participar en 
la observación electoral, haciendo uso de diversos medios de 
comunicación. 

 
 Impulsar y fomentar la participación de los OPL en las actividades de 
difusión de las convocatorias para la ciudadanía interesada en realizar 
observación electoral en los procesos electorales locales. 

 
 Fortalecer la capacitación de la ciudadanía interesada en participar 
como observadora, adecuando los materiales acordes a las etapas del 
proceso electoral local. 

 
 Capacitar al personal de órganos desconcentrados del INE respecto del 
funcionamiento del portal público de Observadoras y Observadores 
Electorales para conocer su operación y estar en posibilidades de disipar 
dudas de la ciudadanía interesada en participar en la observación 
electoral. 

 
 Promover la figura de la ratificación de las acreditaciones entre las y los 
ciudadanos y las organizaciones que hayan participado en el proceso 
electoral inmediato anterior. 

 
 Realizar propuestas de mejora o innovaciones al diseño y 
funcionamiento del sistema informático, a fin de facilitar la captura y la 
sistematización de la información; así como el seguimiento del 
procedimiento de observación electoral. 
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 Dar continuidad a los protocolos de atención sanitaria y protección a la 
salud durante el procedimiento de observación electoral. 

 
 
Se presentó la nota informativa relativa a la destrucción de la Lista Nominal 
de Electores y el Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y 
cómputo del Proceso Electoral Federal 2020-2021; documento cuya premisa 
fue dar a conocer las actividades de planeación de la destrucción de la 
documentación electoral del Proceso de Revocación de Mandato y la 
reservada para estudios del Proceso Electoral Federal 2020-2021, en 
cumplimiento al punto Octavo del Acuerdo del Consejo General 
INE/CG1599/2021, en el que se instruyó a la DEOE que informara a la COE las 
fechas en que se llevarán a cabo la destrucción de la Lista Nominal de 
Electores y el Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y 
cómputo del Proceso Electoral Federal 2020-2021, una vez que hubieren 
concluido los estudios correspondientes. 
 
Las principales acciones realizadas (al 27 de septiembre de 2022), fueron las 
siguientes: 
 

 La destrucción de la documentación del Proceso Electoral Federal 
2020-2021 y de la Consulta Popular 2021 se programó para llevarse a 
cabo en dos etapas, la primera consistió en la destrucción de los votos 
válidos y nulos, boletas sobrantes y demás documentación, excepto la 
reservada para estudios, y la segunda, con la Lista Nominal de Electores 
y los Cuadernillos para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo, 
que fueron reservados para los mencionados estudios. 

 

 La primera etapa de destrucción se realizó entre el 22 de octubre de 
2021 y el 29 de abril de 2022, con excepción de la documentación 
reservada para estudios; así como la documentación relativa a la 
Consulta Popular 2021. 
 

 La destrucción de la Lista Nominal de Electores y los Cuadernillos para 
hacer las operaciones de escrutinio y cómputo del Proceso Electoral 
Federal 2020-2021, se programó realizar junto con las papeletas con 
opiniones válidas y nulas, papeletas sobrantes y diversa documentación 
relacionada con el Proceso de Revocación de Mandato del Presidente 
de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, la cual 
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fue autorizada para su destrucción de conformidad con el Acuerdo del 
Consejo General INE/CG426/2022 del 30 de junio de 2022. 
 

 El 29 de junio de 2022, mediante la Circular número INE/DEOE-
DECEyEC/006/2022, se consultó a los órganos desconcentrados para 
que determinaran si la documentación sería entregada a la CONALITEG 
para su destrucción o si ésta se llevaría a cabo por cuenta de las Juntas 
Distritales Ejecutivas, considerando la opción que más favorezca al 
Instituto en cuanto a seguridad y optimización de recursos financieros y 
humanos. 
 

 Adicionalmente, se les pidió que solicitaran los recursos que requerían 
para realizar la destrucción de la documentación del Proceso de 
Revocación de Mandato 2022 y la reservada para estudios del Proceso 
Electoral Federal 2020-2021. 

 

 Cabe señalar que la Circular mencionada en los párrafos que 
anteceden, fue emitida de manera conjunta por la DEOE y la DECEyEC, 
debido a que se incluirá documentación de ambas áreas. Asimismo, 251 
Juntas Distritales Ejecutivas decidieron efectuar la entrega de la 
documentación a la CONALITEG y 49 realizar la destrucción por su 
cuenta, lo que implica que tienen localizadas empresas recicladoras de 
papel que puedan efectuar la destrucción. 

 
 El 25 de agosto de 2022, mediante la Circular conjunta INE/DEOE-
DECEyEC/007/2022, se instruyó a los órganos desconcentrados llevar a 
cabo la destrucción de la documentación del Proceso de Revocación 
de Mandato y la reservada para estudios del Proceso Electoral Federal 
2020-2021, incluyendo la autorizada por la DECEyEC. 

 
 
Se presentó y dio por recibida la nota informativa sobre Urna Electrónica INE, 
modelo 7.0.  
 
En el punto se expusieron las diversas gestiones que se han realizado desde 
enero de 2020, tendientes a revisar, analizar e innovar en el proyecto de la 
urna electrónica que ha desarrollado el Instituto, a través de la DEOE. 
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Se expusieron las diversas investigaciones de mercado y reuniones 
celebradas con las empresas proveedoras interesadas en licitar y producir 
la urna. Se explicó cómo han ido evolucionando las propuestas existentes 
en el mercado, tanto en el aspecto propiamente material, así como en el 
abaratamiento de los costos de los componentes. 
 
Se explicó (a esa fecha), que la evolución que ha experimentado la urna ha 
dado como resultado la generación del modelo 7.0, cuya producción se 
realizará a través de la adquisición del hardware y materiales comerciales; 
la fabricación de los gabinetes, el ensamble, pruebas e integración del 
software desarrollado por la DEDE se realizará por personal del Instituto. 

 
En tal sentido, una vez que se cuente con la producción de las urnas 
electrónicas 7.0 y se hayan utilizado en el PE 2023, se distribuirán una por 
cada distrito electoral federal para efectos de realizar ejercicios de 
participación y difundir el uso de dispositivos de votación electrónica para 
familiarizar a la población con el uso de estas tecnologías y demostrar las 
ventajas que se tienen con el uso de esta urna electrónica, como son: 
portabilidad modular, fácil de transportar, diversas modalidades de 
implementación (casilla y centro de votación), ahorro de papel, facilidad 
en la emisión del voto, eliminación de votos nulos por error, escrutinio y 
cómputo rápido y sin errores y,  apoyo a las personas débiles visuales o 
invidentes, es decir, un voto incluyente. 
 
 
VIII.2 Primera Sesión Ordinaria de 2022 
 
 
El 25 de octubre de 2022 se realizó la Primera Sesión Ordinaria de la COE, 
cuyo orden del día quedó integrado de 6 puntos, de los cuales se da cuenta 
a continuación. 
 
Se presentó y fue aprobada la minuta correspondiente a la Primera Sesión 
Extraordinaria de la Comisión, que se llevó a cabo el 27 de septiembre de 
2022. 
 
En el punto segundo del orden del día se realizó la Presentación del 
seguimiento y cumplimiento de compromisos y acuerdos de la Comisión, 
donde se mencionó que, como resultado de los temas expuestos en la 
sesión del 27 de septiembre, se generaba el compromiso de presentar la 
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Urna Electrónica INE modelo 7.0 a las representaciones de los Partidos 
Políticos y a las y los Consejeros del Poder Legislativo, una vez iniciado el  
trámite de registro como modelo de utilidad del Gabinete modular para 
Urna Electrónica en el sistema de propiedad industrial, ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 
 
En segundo término, la Consejera Electoral y Presidenta de la COE Carla 
Humphrey solicitó que, a través de la Dirección Jurídica, brinde la asesoría 
jurídica, asistencia y orientación, para que se lleven a cabo los trámites 
correspondientes ante el IMPI, para el registro del modelo de utilidad de la 
Urna Electrónica INE, modelo 7.0 en este tema se mencionó que, a esa 
fecha, ya se había solicitado el apoyo de la Dirección Jurídica y que se 
estaba a la espera de su respuesta. 
 
 
Se presentó y fue aprobado el Estudio muestral sobre la participación 
ciudadana en las elecciones federales de 2021, y en su caso, aprobación 
para su presentación ante el Consejo General, cuyo objetivo fue conocer el 
perfil ciudadano de quienes sufragaron en la elección de Diputaciones 
Federales el 6 de junio de 2021, a través del análisis de variables como sexo, 
edad y tipo de sección electoral; así como identificar patrones de 
comportamiento del electorado respecto de las elecciones federales 
previas. 
 
Cabe mencionar que la información obtenida en este estudio servirá para 
que el INE promueva el voto y la participación ciudadana de forma 
focalizada entre la población que tiende a sufragar menos. 
 
En este sentido, los resultados mostrados en el Estudio muestral de la 
participación ciudadana 2021, permiten realizar una serie de 
recomendaciones que, en suma, pretenden dar continuidad y 
fortalecimiento a las siguientes acciones: 
 

 Impulsar estrategias de difusión sobre la importancia de ejercer el 
derecho a votar en aquellos sectores que muestran mayor abstención 
para elegir a sus representantes, tales como grupos de edades jóvenes 
y jóvenes-adultas, con especial énfasis el sector masculino y de zonas 
urbanas. 
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 Identificar las condiciones sociodemográficas de la población menos 
participativa y en zonas específicas para diseñar estrategias específicas 
que impulsen su participación en la elección de sus representantes. 
 

 Promover el empleo de diversos mecanismos de votación, tales como el 
voto por internet o urna electrónica, con el propósito de facilitar y ofrecer 
mejores alternativas de acceso al ejercicio del derecho al voto.  
 

 Dar continuidad al fortalecimiento y difusión de las medidas sanitarias 
previstas en las casillas electorales, dando seguridad y tranquilidad a la 
ciudadanía que puede acudir a ejercer su derecho a votar, sin temor de 
contagió. 

 
 
Se presentó y dio por recibido el Cronograma de la disponibilidad y análisis 
de los sistemas operativos de urnas electrónicas con las que cuenta el INE y 
los OPL, así como la viabilidad de contar con un solo sistema operativo, 
donde se explicó que el INE cuenta con 1,100 urnas electrónicas funcionales 
modelo 4.0 distribuidas en las 300 Juntas Distritales del INE, 10 urnas 
electrónicas del modelo 5.1 y 2 urnas electrónicas del prototipo del modelo 
6.0 en oficinas centrales y resaltó que el modelo 4.0 no cuenta con pantalla 
sensible al tacto, lo que limita su implementación en ejercicios con 
características específicas. 
 
Cabe mencionar que, en el documento se explicó que se tiene 
contemplado realizar una presentación de las actividades con los 
Organismos Públicos Locales para la estandarización de sistemas operativos 
y aplicativos de votación electrónica a fin de verificar la viabilidad de 
estandarización; asimismo, una vez que hayan sido socializadas las 
actividades, se buscarán reuniones de trabajo para dar seguimiento a las 
acciones para poder estandarizar de manera progresiva el voto electrónico, 
y verificar que las actividades puedan ser viables en todos los casos derivado 
de las diferentes vertientes en cada uno de los OPL. 
 
Adicionalmente, una vez que se hayan revisado las actividades y dilemas, 
se realizará un plan de trabajo que conlleve el tiempo de las actividades 
como el desarrollo y pruebas de concepto, para su implementación 
gradual. 
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Finalmente, al tratarse de una sesión ordinaria, la Consejera Electoral Carla 
Humphrey Jordan, en su carácter de Presidenta de la Comisión, consultó a 
los asistentes si deseaban a agendar algún tema en el punto de Asuntos 
generales; sin embargo, ninguna de las personas integrantes de la Comisión 
realizaron algún planteamiento, dándose por concluida la sesión. 
 
 
VIII.3 Segunda Sesión Extraordinaria de 2022 
 
 
La Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión se celebró el 16 de 
noviembre de 2022 y el orden del día se integró de seis asuntos. En primer 
término, se presentó la minuta correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria 
celebrada el 25 de octubre de 2022, la cual fue aprobada por unanimidad. 
 
En el punto segundo del orden del día se realizó la Presentación del 
seguimiento y cumplimiento de compromisos y acuerdos de la Comisión, 
donde se informó: 
 

 Estaba pendiente por definirse la fecha de presentación de la Urna 
Electrónica INE modelo 7.0, a las representaciones de los Partidos 
Políticos y, a las y los Consejeros del Poder Legislativo, para lo cual, la 
Consejera Carla Astrid Humphrey Jordán, propuso que dicha 
presentación se realizara el 24 de noviembre del año en curso. 

 
 La Dirección Jurídica informó que, a esa fecha, ya se habían iniciado los 
trámites correspondientes ante el IMPI para el registro del modelo de 
utilidad de la Urna Electrónica INE, modelo 7.0 (folio de 
MX/u/2022/000416, el cual se encontraba en revisión). 

 
 
Se presentó y fue aprobado el Informe final sobre los datos recabados de 
los formatos de registro de personas con discapacidad que acudieron a 
votar en los procesos electorales locales ordinarios 2021-2022, y en su caso, 
aprobación para su presentación ante el Consejo General. 
 
Se explicó que el objetivo del documento era presentar los resultados de los 
datos contenidos en los Formatos de registro de personas con discapacidad 
que acuden a votar, los cuales fueron recuperados de los paquetes 
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electorales de los procesos electorales locales 2021-2022, para que puedan 
ser analizados en el marco de la evaluación de los elementos para apoyar 
el sufragio de las personas con algún tipo de discapacidad. 
 
En este sentido, se explicó que, de la revisión de los datos contenidos en los 
formatos de personas con discapacidad que acudieron a votar, se observó 
que: 
 

 En las seis entidades federativas con procesos electorales locales en 
2022, se tuvo registros de participación de personas con discapacidad. 

 
 De los formatos recuperados de las casillas, se observa que 55% de 
personas con discapacidad que acudieron a votar fueron mujeres y 
45% hombres. 

 
 En los resultados se observa que las personas con discapacidad 
mayormente se apoyaron en una persona de su confianza para ejercer 
su derecho al voto (62%), mientras que en 19% de los registros se señaló 
que las personas con discapacidad no requirieron ningún apoyo. 
Asimismo, 9% se hizo apoyar por personas funcionarias de casilla. 

 
 En cuanto al uso de los elementos de apoyo, 22% utilizó la mampara 
especial y 1% utilizó los elementos Braille (plantilla y etiqueta de urna), 
aspecto que se deberá analizar a profundidad, a efecto de identificar 
las causas del poco uso de estos elementos de apoyo, así como para 
encontrar alternativas de difusión para dar a conocer a la ciudadanía 
la existencia de dichos instrumentos. 

 
 De igual manera, se precisó que, para hacer un ejercicio del 
presupuesto más eficiente, se actualizó el criterio de dotación de la 
plantilla Braille, de manera que se encuentra disponible en cada 
domicilio, en razón de una plantilla e instructivo por cada cuatro 
casillas, asegurando con ello siempre su disponibilidad. 

 
Derivado de los hallazgos que se observaron con motivo de la información 
recabada en los formatos de registro de personas con discapacidad que 
acudieron a votar, se expusieron las siguientes líneas de acción: 
 

 Revisar la estructura y contenido del Formato de registro de personas 
con discapacidad que acuden a votar para proponer su actualización, 
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con el propósito de obtener más información que permita al instituto 
contar con nuevos elementos para incrementar el apoyo en la emisión 
del voto a las personas con discapacidad. Es el caso de la propuesta 
de incorporación en las casillas del “Sello X” en las elecciones de 2024, 
con la intención de facilitar a las personas que carecen de alguna 
parte de sus extremidades superiores, el marcar las boletas electorales. 

 
 Remitir el presente Informe a las y los especialistas que participan en el 
desarrollo del Protocolo para la adopción de medidas tendientes a 
garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad, con 
la finalidad de brindar información en la materia y recibir la 
retroalimentación necesaria. 

 
 Sensibilizar a las personas funcionarias electorales en los distritos, a 
efecto que se reconozca la importancia de contar con información 
sobre las personas con discapacidad, con la finalidad de conocer sus 
ideas, aportaciones o propuestas de mejora a los aditamentos 
existentes. 

 
 Estudiar nuevas posibilidades para la emisión del voto de las personas 
con discapacidad, tales como el voto anticipado, o bien, a través de 
instrumentos electrónicos como la urna electrónica. 

 
 
Se presentó y fue aprobado el Informe de las Reuniones Regionales de 
evaluación de las actividades de Organización Electoral del Proceso 
Electoral Concurrente 2020-2021, camino al Proceso Electoral del 2024, y en 
su caso, aprobación para su presentación ante el Consejo General, cuyo 
objetivo general fue evaluar la preparación, operación y resultados de los 
procedimientos en materia de organización electoral, desarrollados durante 
el PEC 2020-2021 y los Procesos Electorales Locales 2021-2022, de cara al 
Proceso Electoral de 2024. 
 
La primera de las cinco reuniones se llevó a cabo los días 28, 29 y 30 de 
septiembre, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; contando con la 
asistencia y participación de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, 
Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. 
 
La segunda reunión se realizó los días 5, 6 y 7 de octubre, en Querétaro, 
Querétaro; donde se contó con la presencia de personal de Aguascalientes, 
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Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas 
y Zacatecas. 
 
La tercera reunión se llevó a cabo los días 12, 13 y 14 de octubre, en Morelia, 
Michoacán; donde participaron Colima, Hidalgo y Michoacán. 
 
La cuarta reunión se efectuó durante los días 19, 20 y 21 de octubre, en 
Cuernavaca, Morelos; donde se contó con la asistencia de personal de las 
entidades de Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 
 
Finalmente, la quinta reunión se realizó los días 26, 27 y 28 de octubre, en 
Mérida, Yucatán; donde participaron las entidades de Campeche, 
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 
 
Durante las Reuniones Regionales de la Evaluación de las actividades en 
materia de Organización Electoral del Proceso Electoral Concurrente 2020-
2021, camino al Proceso Electoral 2024, se contó con la presencia del Lic. 
Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE; y de los y las 
Consejeras del Consejo General: Norma Irene De la Cruz Magaña, como 
integrante de la Comisión de Organización Electoral, Dr. Uuc-Kib Espadas 
Ancona, Mtro. Martín Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, en su calidad 
de Presidenta de la Comisión de Organización Electoral y Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez, también integrante de la Comisión de Organización Electoral, así 
como del Secretario Ejecutivo del INE, de igual forma  las asesoras y asesores 
de las diversas oficinas de las consejerías del Consejo General del INE. 
 
La coordinación de las reuniones estuvo a cargo del Director Ejecutivo de 
Organización Electoral, el Mtro. Sergio Bernal Rojas, así como personal de las 
tres Direcciones de área. En las reuniones, se contó con la participación de 
las y los siguientes funcionarios:  
 

 Lic. Ana Laura Martínez de Lara, Directora Ejecutiva de Administración 
 

 Ing. Jesús Ojeda Luna, Coordinador de Operación de Campo, por 
parte de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 

 
 Mtra. Laura Liselotte Correa de la Torre, Directora de la Unidad Técnica 
de Igualdad de Género y No Discriminación 
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 Lic. Irene Maldonado Cavazos, Directora de Oficialía Electoral  
 

 Mtro. Gabriel Mendoza Elvira, Director Jurídico 
 
Se informó que se contó con la asistencia de las y los vocales ejecutivos, 
secretarios y de Organización Electoral de las juntas ejecutivas locales y 
distritales del INE, lo que representó un total de 976 vocales de los órganos 
desconcentrados del Instituto. 
 
Las reuniones se llevaron a cabo en cinco mesas de trabajo, durante el 
primer día de actividades, con el propósito de ofrecer espacios suficientes 
para el intercambio de experiencias y la discusión de los temas propuestos 
ante las personas participantes. Cada mesa se dividió en cinco grupos en 
los que se desahogaron los siguientes temas: 
 

 Ubicación e instalación de casillas. 
 

 Experiencias en el funcionamiento de la casilla única, casillas 
especiales y retos para el 2024. 

 Cómputos de las Elecciones Federales: Elementos de los modelos 2018 
y 2021, ante el reto de 2024. 
 

 Innovaciones en la documentación y materiales electorales. 
 

 Votación anticipada en territorio nacional. 
 

 Experiencias en el Voto de las personas en prisión preventiva y para 
otros grupos en inclusión. 
 

 Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) 
y operativo de campo en Conteo Rápido. 

 
Por otra parte, durante el segundo día de actividades se llevaron a cabo las 
siguientes plenarias:  
 

 Redistritación, aspectos operativos y administrativos; a cargo de la Lic. 
Ana Laura Martínez de Lara, Directora Ejecutiva de Administración y 
el Ing. Jesús Ojeda Luna, Coordinador de Operación de Campo, por 
parte de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 
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En este apartado se explicó la forma y los pasos que se desarrollan por 
parte de la DERFE para realizar una redistribución y la forma en que la 
DEA debe realizar los ajustes presupuestales necesarios, para dar 
viabilidad a la operación de las oficinas en los de los distritos. 

 
 Igualdad sustantiva, paridad, acciones afirmativas y 3 de 3 contra la 
violencia de género; a cargo de la Mtra. Laura Liselotte Correa de la 
Torre, Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 
Discriminación. Es de destacar que en las últimas dos reuniones 
regionales se contó con la participación del Mtro. Gabriel Mendoza 
Elvira, titular de la Dirección Jurídica. 
 
Expusieron que la irritación, los conflictos interpersonales y el estrés 
laboral contribuyen a una mayor tensión entre los colaboradores, 
aumentando la posibilidad de que surjan conductas de acoso; 
donde, las consecuencias Institucionales que se han detectado son: 
 
o Pérdida de compromiso 
o Rotación laboral 
o Pérdida de eficacia y productividad 
o Inseguridad laboral 

 
Se precisó que, para atender dicha problemática, se han llevado a 
cabo las siguientes actividades: 
 
o La Dirección Jurídica imparte talleres de sensibilización en Juntas 

Distritales y Locales para fomentar la cultura de la denuncia y para 
prevenir o identificar la incidencia de conductas infractoras HASL.  

o En dichos talleres, se desarrollan actividades que permiten a las y 
los participantes identificar la diferencia entre conflicto, acoso, 
hostigamiento sexual y laboral.  

o De igual forma, se imparte un taller de inteligencia emocional con 
el objetivo de que las y los participantes puedan conocer sus 
emociones, prevenir e identificar la depresión, manejo de estrés y 
ansiedad. 

 
 Oficialía Electoral; a cargo de la Lic. Irene Maldonado Cavazos, 
Directora de Oficialía Electoral, en el que se presentó aspectos 
generales de la Oficialía Electoral, cuyo objetivo es: 
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o Constatar actos o hechos que pudieran afectar la equidad de la 

contienda. 
o Evitar que se pierdan o alteren los indicios de presuntas 

infracciones. 
o Recabar elementos probatorios en procedimientos 

administrativos. 
o Certificar cualquier otro acto hecho o documentos relacionados 

con las atribuciones propias del INE. 
 
Finalmente, se explicó que las reuniones tuvieron el propósito de generar un 
espacio de revisión y reflexión conjunta de la estructura central y 
desconcentrada, sobre los procedimientos en materia de organización 
electoral, llevados a cabo durante el Proceso Electoral Concurrente 2020-
2021 y los Procesos Electorales Locales 2021-2022, a fin de implementar 
mejoras en el diseño de los que se implementarán durante el Proceso 
Electoral Concurrente 2023-2024. 
 
Se expuso y dio por recibida la Presentación de los avances de la Expo 
Innovación en Materia Electoral y Mecanismos de Votación, que pretende 
ser un espacio para dar a conocer los avances existentes con relación a 
innovaciones en materia electoral, así como tecnologías utilizadas a nivel 
local para la emisión y cómputo de los votos. 
 
Se informó que, para la presentación de los temas se tiene previsto realizar 
una exposición donde se instalarán stands, los cuales serán atendidos por el 
personal representativo de la institución, empresa o centro educativo 
(nacional o internacional), quienes realizarán la presentación de la 
tecnología y/o innovación que corresponda, donde se pretende generar  la 
interacción entre el público y los/as expositores/as, a fin de atender dudas 
e inquietudes que surjan respecto a la información presentada. 
 
Se prevé que se lleve a cabo en febrero de 2023, en las instalaciones del INE, 
en oficinas centrales, que tenga una duración de un día, y estará dirigido a 
un público constituido por funcionariado electoral, líderes de opinión, 
academias, asociaciones civiles, partidos políticos y público en general. 
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VIII.4 Tercera Sesión Extraordinaria de 2022 
 
 
La tercera sesión extraordinaria de la COE se llevó a cabo el 7 de diciembre 
de 2022, en el que se agendaron 6 asuntos en el Orden del Día. 
 
Se presentó y fue aprobada la minuta correspondiente a la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión celebrada el 16 de noviembre de 2022. 
 
 
Se realizó la Presentación del seguimiento y cumplimiento de compromisos 
y acuerdos de la Comisión, el cual constaba de tres temas, siendo estos los 
siguientes: 
 

1. Presentar la Urna Electrónica INE modelo 7.0, a las representaciones de 
los Partidos Políticos y, a las y los Consejeros del Poder Legislativo. 
 
Al respecto, se hace mención la presentación se llevó a cabo el jueves 
24 de noviembre de 2022 a las 17:30 horas, en el lobby del auditorio 
ubicado en el edificio B de oficinas centrales 

 
2. Realizar las gestiones para el registro del modelo de utilidad de la Urna 

Electrónica INE, modelo 7.0, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI). 

 
Se informó que la Dirección Jurídica ya dio inicio al trámite de registro y 
el mismo se encuentra pendiente de respuesta por parte del IMPI. 

 
3. Presentar la Urna Electrónica INE modelo 7.0 en la modalidad de voto 

electrónico por internet. 
 

Se informó que se realizará una vez que se cuente con la versión de 
prueba del sistema del voto por internet.   
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Se presentó el Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por el que se emiten los lineamientos generales de la red 
ciudadana de observación y anexo. 
 
Se destacó que los Lineamientos tienen como propósito brindar los criterios 
para la creación y funcionamiento de la Red Ciudadana de Observación 
(RED) instaurada por el Instituto Nacional Electoral, a través de la 
participación transversal de sus diversas áreas, para involucrar a la 
ciudadanía de manera permanente en la vida democrática del país. 
 
De igual manera, se busca propiciar una participación activa por parte de 
la ciudadanía en la observación permanente de las actividades electorales 
ordinarias, específicamente cuando no hay Proceso Electoral o ejercicios de 
participación ciudadana, descritas dentro del Catálogo de actividades 
institucionales (catálogo anexo del Anteproyecto de Acuerdo), a fin de 
consolidar la cultura y convivencia democrática en México, así como 
fortalecer la confianza de la sociedad en el Instituto. 
 
Es de resaltar que la participación y observaciones refiere no sólo los 
procesos electorales federales, locales o los ejercicios de participación 
ciudadana regulados por el artículo 35 de la CPEUM, tales como las 
Consultas Populares y Revocación de Mandato, deben de estar expuestos 
para su transparencia y verificación; sino también las actividades ordinarias 
que realiza el Instituto, pues ello contribuye a construir la confianza, que 
resulta pilar necesario para la vida cívica.  
 
En resumen, el Anteproyecto de Acuerdo pretende fortalecer la 
colaboración voluntaria y permanente de la ciudadanía que participa en 
la RED en las actividades de observación con las autoridades electorales del 
INE, a fin de construir dinámicas que permitan transparentar el quehacer 
institucional. Lo anterior, teniendo como base los siguientes objetivos 
específicos: 
 

 Dar a conocer a la ciudadanía la importancia de la observación a fin de 
fortalecer los procesos democráticos con el seguimiento a las 
actividades institucionales. 
 
 Establecer los mecanismos que permitan una capacitación permanente 
y actualizada para quienes integren la red. 
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 Llevar el registro permanente de la ciudadanía, a nivel nacional a efecto 
de mantener un vínculo que fortalezca la participación ciudadana con 
el Instituto. 

 
El documento se dio por recibido y se acordó que la Secretaría Técnica 
generara un calendario de reuniones, con un grupo de trabajo 
multidisciplinario integrado por las diversas áreas del Instituto, para definir los 
objetivos y dar seguimiento a las actividades.  
 
 
Se presentó y dio por recibido el avance de la integración de los resultados 
de los procesos electorales locales de 2021, en la estadística nacional 
electoral; cuyos objetivos específicos son: 
 

 Presentar el avance de la gestión de las Tablas de Resultados 
Electorales Locales del año 2021.  

 
 Describir los resultados de la información recopilada con relación a la 
integración de cargos públicos de los procesos electorales locales de 
2021. 

 
 Presentar ejemplos de las visualizaciones mostradas del Sistema de 
Consulta de la Estadística de las Elecciones Federales 2020-2021, con 
relación a los resultados integrados de los resultados de los procesos 
electorales locales de 2021. 

 
El Informe describe las actividades realizadas que corresponden al Proceso 
de Estadística Electoral Nacional y que se refieren a la recopilación de los 
resultados de los Procesos Electorales Locales de 2021, para su integración 
en la estadística nacional. 
 
En su contenido destaca que el nivel de cumplimiento que se obtiene de la 
gestión de las Tablas de Resultados Electorales ha mejorado con respecto a 
Procesos Electorales anteriores; sin embargo, aún se tienen retrasos debido 
a las condiciones particulares de cada OPL, por lo que se tienen que 
generar estrategias diferenciadas para cada entidad federativa. 
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Es relevante mencionar que las principales razones que explican el retraso 
en la entrega de las tablas de resultados por parte de los OPL, son las cargas 
de trabajo al término del Proceso Electoral, combinadas con la falta de 
personal para la generación de las tablas y, en su caso, la preparación de 
elecciones extraordinarias.  
 
Dentro de los principales hallazgos derivados del documento, se encuentran 
las siguientes líneas de acción: 
 

 Establecer comunicación directa con el personal de los OPL 
encargado de generar las Tablas de Resultados Electorales para 
informarle de los plazos establecidos para la entrega oportuna de sus 
resultados, y dar seguimiento individualizado. 

 
 Identificar los casos con elecciones extraordinarias para diseñar 
estrategias de avance específicas para los OPL que enfrenten 
situaciones que puedan retrasar la entrega de sus tablas.  

 
 Remitir el Informe al personal de los OPL que se encarga de generar 
las Tablas de Resultados Electorales, con el objetivo de que 
identifiquen y compartan a la DEOE las dificultades particulares que 
han presentado, a fin de apoyarles a eficientar el tiempo de entrega 
para periodos electorales subsecuentes. 

 
 
Se presentó y fue aprobado el Informe final de actividades de la Presidencia 
de la Comisión de Organización Electoral del periodo de septiembre a 
diciembre de 2022, cuyo objetivo general es informar sobre las actividades 
de preparación, los asuntos tratados y acuerdos tomados en las sesiones de 
la COE, de septiembre a diciembre de 2022, de acuerdo a lo mandatado 
por el Consejo General, bajo la Presidencia de la COE de la Consejera 
Electoral Carla Humphrey Jordan. 
 
Asimismo, en el contenido del documento señala que los objetivos 
específicos son los siguientes: 
 

• Precisar los trabajos realizados en las sesiones ordinaria y 
extraordinarias que se celebraron durante el periodo reportado. 
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• Dar a conocer los temas abordados en las sesiones y reuniones de 
trabajo, el sentido de la votación de los asuntos y la asistencia de las 
y los integrantes y personas invitadas. 

 
Se acordó por parte de las y los integrantes de la COE que el informe se 
actualizaría con la información que fuera generada en el desarrollo de la 
Tercera Sesión Extraordinaria. 
 
 
IX. Trabajos complementarios de la Presidencia de la COE 
 
 
IX.1 Reuniones de trabajo previas a las sesiones 
 
 
Por iniciativa de la Presidencia de la Comisión, para la preparación de las 
sesiones, se celebraron reuniones previas de trabajo que contaron con la 
asistencia y participación de las oficinas de las y los Consejeros Electorales, 
personal de las Consejerías del Poder Legislativo y de las representaciones 
de los Partidos Políticos acreditadas ante el Instituto, así como personal de la 
DEOE. 
 
El objetivo de estas reuniones fue dar a conocer los temas que se abordarían 
en el orden del día de la sesión respectiva, así como realizar una 
retroalimentación de los documentos y recibir comentarios para que, en las 
sesiones de la Comisión, los documentos que se presentaran fueran 
previamente discutidos en caso de tener observaciones.  
 
Previo a la celebración de las sesiones ordinaria y extraordinarias de la COE, 
se llevaron a cabo reuniones previas de trabajo coordinadas por la 
Secretaría Técnica y la Presidencia de la Comisión; se contó con la asistencia 
de las y los asesores de las oficinas de las y los Consejeros Electorales, de la 
Secretaría Ejecutiva, así como de personal de la DEOE. 
 
 

Reuniones Previas a las sesiones de la COE  
 

Fecha de la  
reunión previa  Previa a la Sesión de la COE 

  
26 de septiembre de 2022 Primera Sesión Extraordinaria 
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Fecha de la  
reunión previa  Previa a la Sesión de la COE 

25 de octubre de 2022 Primera Sesión Ordinaria 
  
15 de noviembre de 2022 Segunda Sesión Extraordinaria 
  

 
 
 
X. Temas adicionales 
 
A partir de que asumió la Presidencia de la COE, la Consejera Electoral Carla 
Humphrey, se ha generado un impulso adicional al tema de la 
implementación de la tecnología a los diversos aspectos que conforman los 
Procesos Electorales, principalmente durante la emisión del Voto. 
 
Es pertinente recordar que, a solicitud de la Presidencia de la COE, del 16 al 
19 de agosto de 2022, se celebró el Foro denominado Voto Electrónico: 
posibilidades y desafíos para su instrumentación en México, que contó con 
la participación de reconocidos expertas y expertos nacionales e 
internacionales en el ámbito electoral; quienes, durante sus intervenciones, 
describieron y reflexionaron en torno a la forma en que los avances 
tecnológicos, el crecimiento de las sociedades y la necesidad de propiciar 
la participación ciudadana en las democracias, han obligado a los diversos 
organismos electorales de América, Europa y Asía a innovar y hacer más 
eficientes los procedimientos y elementos vinculados a los diferentes 
aspectos que conforman los Procesos Electorales y que tienen como 
objetivo primordial garantizar y facilitar a la ciudadanía la emisión del voto. 
 
 

Urna Modelo 7.0 
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El evento estuvo presidido por las Consejeras Electorales Carla Humphrey y 
Norma De La Cruz, así como por el Mtro. Sergio Bernal, en su carácter de 
Secretario de la Comisión; quienes dieron unas palabras de bienvenida a las 
y los asistentes, así como una breve presentación del tema. 
 
 
 

  
  

 

Consejera Electoral Carla Humphrey 
Jordan 
 
Presidenta de la Comisión de 
Organización Electoral 

  

Mtro. Sergio Bernal Rojas 
 
Secretario Técnico de la Comisión de 
Organización Electoral 

 
  

 

Consejera Electoral Norma De La Cruz 
Magaña 
 
Integrante de la Comisión de 
Organización Electoral 
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Al evento de 
presentación 
asistieron 
Representantes 
de las oficinas de 
las Consejerías 
del Poder 
Legislativo, de las 
Representaciones 
de Partidos 
Políticos; así 
como de diversas 
oficinas de las y 
los Consejeros 
Electorales 
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El Ing. Daniel Flores Góngora, Director de Estadística y Documentación 
Electoral de la DEOE, realizó una presentación retrospectiva de la evolución 
que ha tenido la urna y, también, explicó el funcionamiento de la Urna 
modelo 7.0 
 
 

  
  

Se conocieron los elementos de hardware 
que forman parte de la urna. 

 
  

 

Se describió detalladamente la forma de 
utilización.  

  

Se explicó su funcionamiento y se hizo una 
prueba de votación, donde se pudo 
verificar la emisión de los testigos del voto, 
así como las actas que se generan al inicio 
y al término de la votación. 
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Las y los asistentes pudieron participar en un ejercicio de simulación de voto, 
para conocer la mecánica del uso de la Urna; simulacro donde también 
participaron las Consejeras Electorales Carla Humphrey y Norma De La Cruz. 
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Finalmente, las Consejeras Electorales Carla Humphrey y Norma De La Cruz, 
así como por el Mtro. Sergio Bernal, dedicaron algunos minutos a la atención 
de las dudas de las personas asistentes; las cuales estuvieron orientadas 
principalmente a los costos de fabricación de la urna, su operación, las 
medidas de seguridad y el modelo de operación de votación. 
 

   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   

 


