




















 

 

Liga digital para consulta y/o descarga del Acuerdo número IEC/CG/021/2023, por el 

cual, en virtud de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción 

de Inconstitucionalidad 142/2022 y sus acumuladas 145/2022, 146/2022, 148/2022, 

150/2022 y 151/2022, se determina la situación jurídica de los acuerdos emitidos por 

este órgano electoral al amparo de los decretos 270 y 271, del Congreso del Estado de 
Coahuila de Zaragoza: 

 

• http://www.iec.org.mx/v1/archivos//acuerdos/2023/IEC.CG.021.2023

%20Acuerdo%20relativo%20a%20la%20Accio%CC%81n%20de%20Inco

nstitucionalidad%20142-2022%20y%20sus%20acumulados.pdf  

http://www.iec.org.mx/v1/archivos/acuerdos/2023/IEC.CG.021.2023%20Acuerdo%20relativo%20a%20la%20Accio%CC%81n%20de%20Inconstitucionalidad%20142-2022%20y%20sus%20acumulados.pdf
http://www.iec.org.mx/v1/archivos/acuerdos/2023/IEC.CG.021.2023%20Acuerdo%20relativo%20a%20la%20Accio%CC%81n%20de%20Inconstitucionalidad%20142-2022%20y%20sus%20acumulados.pdf
http://www.iec.org.mx/v1/archivos/acuerdos/2023/IEC.CG.021.2023%20Acuerdo%20relativo%20a%20la%20Accio%CC%81n%20de%20Inconstitucionalidad%20142-2022%20y%20sus%20acumulados.pdf


DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN  
ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

 

Oficio Núm. INE/DECEyEC/ 0110 /2023 
 

“Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en 
el Instituto Nacional Electoral.”  Lo anterior, en concordancia con el punto Decimo, párrafo noveno del Acuerdo INE/JGE34/2020 por el que se determinan medidas 
preventivas y de actuación, con motivo de la pandemia del COVID-19, en el que se aprueba que el personal del Instituto pueda realizar solicitudes y aprobaciones 
en medio electrónico. En los casos en que sea posible, se podrá́ utilizar la firma electrónica emitida por el INE o la emitida por el SAT y se podrá́ formalizar la entrega 
del documento firmado a través del correo electrónico. 
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Ciudad de México, 24 de enero de 2023. 
 
MTRA. DANIA PAOLA RAVEL CUEVAS 
CONSEJERA ELECTORAL DEL CONSEJO GENERAL DEL INE 
Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON  
ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
P R E S E N T E 
 

AT’N: MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 
VINCULACIÓN CON LOS ORGANISMOS 
PÚBLICOS LOCALES 

 
Estimada Mtra. Ravel: 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, párrafo tercero base V, Apartado B, 

inciso a), numerales 1 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en correlación con el artículo 32 numeral 1, inciso a), fracciones I y V de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) que establecen que al Instituto 

Nacional Electoral (INE) le corresponde en los procesos electorales federales y locales, 

entre otras atribuciones la capacitación electoral y las reglas, lineamientos, criterios y 

formatos en materia de impresión de documentos y producción de materiales 

electorales; al artículo 37, párrafo 2, inciso e) del Reglamento de Elecciones, en lo 

relativo al procedimiento para dar respuesta a las consultas formuladas por los 

Organismos Públicos Locales (OPL); así como lo señalado en los Criterios para la 

elaboración de los materiales didácticos y de apoyo, documento que es parte de la 

Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2023, aprobada el 26 de septiembre 

de 2022 por el Consejo General del INE mediante Acuerdo INE/CG627/2022 y, 

tomando en consideración que el 29 de noviembre de 2022, mediante el Acuerdo 

INE/CG826/2022, el Consejo General aprobó la respuesta a la solicitud del Instituto 

Electoral de Coahuila (IEC) en el cual, entre otras cosas, autoriza que el IEC realice los 

ajustes solicitados a los materiales didácticos, esto a consecuencia de los Decretos 270 

y 271 del Congreso del Estado de Coahuila, mediante los cuales se reformaron y 

adicionaron diversos artículos de la Constitución Política y Código Electoral del Estado 

de Coahuila; y en atención al oficio IEC/SE/231/2023 de fecha 21 de enero de 2023, 

suscrito por el Secretario Ejecutivo Jorge Alfonso de la Peña Contreras, a través del 

cual se consulta la siguiente información relativa a la entrega, revisión y validación de 
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materiales didácticos y de apoyo para la capacitación electoral, tema de competencia 

de esta Dirección Ejecutiva:  

 

[…] 

 

4. Derivado de lo anterior, en su caso ¿Será posible el ajuste en a fechas 

consideradas en el Calendario de Coordinación del Proceso Electoral Local 2022-

2023 para Coahuila de Zaragoza, relativas a las actividades de entrega, revisión, 

validación y aprobación de la documentación y material electoral, así como la 

correspondiente a los materiales didácticos y de apoyo para la capacitación 

correspondiente? 

 

[…] 

 

Al respecto, le informo lo siguiente: 

 

El cuadríptico Información básica para las y los ciudadanos sorteados que ya fue 

entregado a la Junta Local Ejecutiva del INE deberá modificarse y reimprimirse para 

que cuente con la información correcta sobre el número de Diputaciones Locales a 

elegir; los ajustes realizados al material se tendrán que enviar a la Junta Local Ejecutiva 

para ser validados y podrá imprimirse hasta contar con el oficio por el cual la o el Vocal 

Ejecutivo Local informará al OPL que “el material ha sido validado y puede procederse 

con la impresión”. 

 

Lo anterior, con la finalidad de dar certeza sobre la información que se le brinda a las y 

los ciudadanos sorteados. Cabe mencionar que este material se requiere para el 9 de 

febrero del año en curso, toda vez que en esa fecha da inicio la Primera Etapa de 

Capacitación, por lo que la entrega a la Junta Local Ejecutiva debe efectuarse de forma 

previa a fin de contar con tiempo suficiente para la distribución a las Juntas Distritales 

Ejecutivas. 

 

En cuanto a la entrega, revisión y validación de La Guía para la y el funcionario de 

Casilla Especial, le comento que el 06 de diciembre de 2022, mediante oficio 

INE/DECEyEC/DCE/0782/2022, fue remitido a la Junta Local Ejecutiva de Coahuila el 

modelo aprobado por la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos 

Electorales Locales 2023, con la petición de hacerlo llegar al Instituto Electoral de 

Coahuila para que incorporen la información específica de las elecciones locales. 
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Derivado de lo anterior y de conformidad con lo señalado en el oficio número 

INE/SCG/1185/2022 de fecha 29 de noviembre de 2022, remitido por el Lic. Edmundo 

Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Consejo General del INE a la Unidad Técnica 

de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, el IEC deberá entregar el material 

didáctico para su revisión en las siguientes fechas: 

 

Material 

Fecha límite de 
entrega por 

parte del OPL 
para revisión  

de la JLE 

Periodo para el proceso de revisión, visto bueno y 
validación del material Fecha 

límite de 
entrega a 

JLE 

Fecha límite de 
entrega a JLE 

Inicio 
Fecha límite de entrega a 
DECEyEC para revisión y 
emisión de visto bueno 

Fin 

Guía para la y el 
funcionario de 
casilla especial 

7 de febrero 
7 de 

febrero 
22 de febrero 

10 
marzo 

3 de abril 6 de abril 

 
Asimismo, hago de su conocimiento que durante el proceso de validación podrán 

realizarse ajustes y modificaciones al material didáctico, incluyendo la incorporación de 

la documentación electoral. 
 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

EL DIRECTOR EJECUTIVO  
 
 

MTRO. ROBERTO HEYCHER CARDIEL SOTO 
 

Firma como responsable de la 
validación de la información del 

documento: 

Mtra. Verónica Isabel Sosa Martínez 
Directora de Capacitación Electoral  

 
 
C.c.e.p. Mtra. Norma Irene de la Cruz Magaña. Consejera Electoral e integrante de la Comisión de Vinculación con Organismos 

Públicos Locales. Presente. norma.delacruz@ine.mx, oficialia.pc@ine.mx  
Mtro. José Martin Fernando Faz Mora. Consejero Electoral, Presidente de la Comisión Temporal de Seguimiento de 
los Procesos Electorales Locales 2023 e integrante de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales. 
Presente. martin.faz@ine.mx, oficialia.pc@ine.mx  
Mtro. Jaime Rivera Velázquez. Consejero Electoral e integrante de la Comisión de Vinculación con Organismos 
Públicos Locales. Presente. jaime.riverav@ine.mx, oficialia.pc@ine.mx  
Lic. Edmundo Jacobo Molina. Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Presente. edmundo.jacobo@ine.mx 
oficialia.pc@ine.mx  
Lic. José Luis Vázquez López. Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Coahuila. Presente. 
joseluis.vazquezl@ine.mx  
Lic. Itzel Aguilar Ambrocio. Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Coahuila. Presente. itzel.aguilar@ine.mx 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 
Oficio núm. INE/DEOE/0106/2023 

 
Ciudad de México, 

24 de enero de 2023. 

 
Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral. 

 
MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN 
CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES  
P R E S E N T E 

 
Me refiero al turno del SIVOPLE identificado con el folio CONSULTA/COAH/2023/2, mediante 
el cual se recibió el oficio IEC/SE/231/2023, signado por el Mtro. Jorge Alfonso de la Peña 
Contreras (IEC), en que plantea las siguientes consultas en términos de los acuerdos 
aprobados por el Consejo General del IEC:  

 
[…] 
 

1. Tomando en consideración al acuerdo IEC/CG/021/2023, los documentos que fueron 
previamente validados por las instancias competentes del Instituto Nacional Electoral y, 
posteriormente aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, 
con motivo de invalidez de la reforma a la Constitución y al Código Electoral de Coahuila: 
¿Se deberán enviar los diseños al área competente del INE para realizar una nueva 
revisión y, eventual validación? En ese caso, ¿serían todos? ¿únicamente los que tienen 
un impacto directo? O ¿Solo los que se tengan generar a partir de la invalidez de la 
reforma? 

2. En su caso, ¿se habilitará el sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL del 
INE, para la carga de los diseños y especificaciones técnicas de lo formatos afectados 
por la sentencia que nos ocupa? 

3. En su caso, una vez validados por las instancias competentes del INE, ¿El consejo 
General del IEC deberá emitir un nuevo acuerdo de aprobación de documentación 
electoral con motivo de la sentencia que nos ocupa? Lo anterior, en el entendido que 
dependerá del punto de vista que se tenga respecto a la pregunta 1. 

4. Derivado de lo anterior, en su caso, ¿será posible el ajuste en las fechas consideradas 
en el Calendario de Coordinación del Proceso Electoral Local 2022-2023 para Coahuila 
de zaragoza, relativas a las actividades de entrega, revisión, validación y aprobación de 
la documentación y material electoral, así como la correspondiente a los materiales 
didácticos y de apoyo para la capacitación correspondiente? 
 

[…]  
 
Al respecto, me permito hacer de su conocimiento la siguiente información relacionada con 
cada una de las preguntas presentadas por el IEC. 
 

1. EL OPL deberá enviar a la Dirección de Estadística y Documentación Electoral, 
adscrita a la DEOE, aquellos documentos que tuvieron impacto con la Reforma 
Electoral y que tenían ya un avance en su revisión previo a dicha reforma. Estos 
documentos son los siguientes: 
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✓ Boleta de la elección de Gubernatura en todas sus modalidades (Territorio 
nacional, Votomex, voto anticipado, voto de personas en prisión preventiva y 
Voto por internet). 

✓ Acta de las y los electores en tránsito en casillas especiales. 
✓ Constancia de clausura de la casilla y recibo de copia legible. 
✓ Cartel de identificación de casilla especial. 
✓ Cartel de resultados de la votación en casilla especial. 
✓ Cartel de resultados preliminares en el distrito. 
✓ Cartel de cómputo distrital. 
✓ Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de casilla 

especial. 
✓ Guía de apoyo para la clasificación de los votos de la elección de 

Gubernatura (Territorio nacional y Votomex). 
✓ Clasificadores de votos de la elección de Gubernatura (Territorio nacional y 

Votomex). 
✓ Recibo de documentación y materiales electorales entregados a la o el 

presidente de mesa directiva de casilla especial. 
✓ Sobre de expediente de casilla especial. 
✓ Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral. 

 
 

2. Para la revisión de los documentos que tuvieron algún impacto con la reforma 
electoral, misma que deberá realizar la DEOE con apoyo de la Junta Local Ejecutiva 
de Coahuila (JLE), se procederá con la eliminación de estos documentos en el 
sistema para que el OPL los sustituya por las nuevas versiones actualizadas. 

 
3. Una vez que el OPL haya recibido el oficio de validación de estos documentos por 

la DEOE, su Consejo General deberá sesionar para emitir un nuevo acuerdo de 
aprobación de los mismos, haciendo referencia a que sustituyen a los anteriormente 
aprobados. 
 

4. Para llevar a cabo las actividades de revisión, atención de observaciones y 
validación de los documentos electorales ya referidos, el IEC, la JLE de Coahuila y 
la DEOE deberán atender el siguiente calendario: 

 
 

ACTIVIDAD INICIO TÉRMINO 

Entrega a la JLE, de los diseños y especificaciones técnicas de la 
documentación, en medios impresos y electrónicos. 

26/01/2023 27/01/2023 

Revisión por la JLE de los documentos y especificaciones técnicas, 
presentadas por el OPL. 

27/01/2023 6/02/2023 
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En su caso, atención y presentación, de los cambios pertinentes, 
conforme a las observaciones emitidas por el INE. 

30/01/2023 8/02/2023 

Validación de la DEOE de los documentos especificaciones técnicas, 
con las observaciones subsanadas. 

6/02/2023 10/02/2023 

 
 

Finalmente, en relación con el listado de documentos presentado por el IEC que, en su caso, 
tendrían alguna modificación en su diseño y /o especificaciones técnicas, con motivo de la 
invalidez de la reforma a la constitución y del Código Electoral de Coahuila, me permito incluir 
las siguientes observaciones: 
 
 

# DOCUMENTO CAUSA OBSERVACIÓN INE/DEOE 

  Tipo de documento: Gubernatura 

1 
Boleta electoral de la elección 
para la Gubernatura. 

Se validó (INE) y aprobó (IEC) el diseño con 
fotografía. 

Se debe eliminar la fotografía. 

2 
Guía de apoyo para la 
clasificación de los votos de la 
elección para la Gubernatura. 

Se validó (INE) y aprobó (IEC) el diseño con 
fotografía. 

Se debe eliminar la fotografía de las 
imágenes de las boletas. 

3 
Clasificador de votos de la 
elección para la Gubernatura. 

Se validó (INE) y aprobó (IEC) el diseño con 
fotografía. 

Se debe eliminar la fotografía de las 
imágenes de las boletas. 

  Tipo de documento: Gubernatura VOTOMEX 

1 
Boleta electoral de la elección 
para la Gubernatura. 

Se validó (INE) y aprobó (IEC) el diseño con 
fotografía. 

Se debe eliminar la fotografía. 

2 
Guía de apoyo para la 
clasificación de los votos de la 
elección para la Gubernatura. 

Se validó (INE) y aprobó (IEC) el diseño con 
fotografía. 

Se debe eliminar la fotografía de las 
imágenes de las boletas. 

3 
Clasificador de votos de la 
elección para la Gubernatura. 

Se validó (INE) y aprobó (IEC) el diseño con 
fotografía. 

Se debe eliminar la fotografía de las 
imágenes de las boletas. 

  Tipo de documento: Gubernatura VOTOMEX modalidad electrónica por internet 

1 

Boleta electrónica de la elección 
para la Gubernatura VOTOMEX 
en su modalidad electrónica por 
internet 

Se validó (INE) y aprobó (IEC) el diseño con 
fotografía. 

Se debe eliminar la fotografía. 

  Tipo de documento: Común 

1 

Recibo de documentación y 
materiales electorales entregados 
a la presidencia de mesa 
directiva de casilla especial. 

Se consideró la adición de material (sello) para 
registrar el voto para las Diputaciones Locales 
de Representación Proporcional para Grupos 
en situación de Vulnerabilidad. 

Además de la eliminación de sello, se 
deben eliminar también los 
documentos relativos a la elección de 
representación proporcional para 
grupos en situación de vulnerabilidad. 
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# DOCUMENTO CAUSA OBSERVACIÓN INE/DEOE 

2 
Cartel de identificación de casilla 
especial. 

Se validó (INE) y aprobó (IEC), un apartado en 
el cartel que establece el criterio del derecho de 
emitir el voto para las Diputaciones Locales de 
Representación Proporcional para Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad, mencionando la 
circunscripción específica. 

Se debe eliminar dicho apartado. 

3 
Acta de las y los electores en 
tránsito para casillas especiales. 

Se validó (INE) y aprobó (IEC), un apartado en 
el cartel que establece el criterio del derecho de 
emitir el voto para las Diputaciones Locales de 
Representación Proporcional para Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad. 

Se debe eliminar dicho apartado. 

4 
Cuadernillo para hacer las 
operaciones de escrutinio y 
cómputo de casilla especial. 

Se validó (INE) y aprobó (IEC), un apartado en 
el cuadernillo en comento para realizar las 
operaciones de escrutinio y cómputo para el 
voto para las Diputaciones Locales de 
Representación Proporcional para Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad. 

Se debe eliminar dicho apartado. 

5 
Constancia de clausura de la 
casilla y recibo de copia legible. 

Se validó (INE) y aprobó (IEC), un apartado en 
la Constancia en comento para el Acta de 
Escrutinio y Cómputo de Diputaciones Locales 
de Representación Proporcional para Grupos 
en Situación de Vulnerabilidad. 

Se debe eliminar dicho apartado. 

6 
Cartel de resultados de la 
votación en la casilla especial. 

Se validó (INE) y aprobó (IEC), un apartado en 
el cartel para remitir el resultado de la votación 
de Diputaciones Locales de Representación 
Proporcional para Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad. 

Se debe eliminar dicho apartado. 

7 
Cartel de resultados preliminares 
de las elecciones en el distrito. 

Se validó (INE) y aprobó (IEC), un apartado en 
el cartel para remitir el resultado de la votación 
de Diputaciones Locales de Representación 
Proporcional para Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad. 

Se debe eliminar dicho apartado. 

8 
Cartel de resultados de cómputo 
distrital. 

Se validó (INE) y aprobó (IEC), un apartado en 
el cartel para remitir el resultado de la votación 
de Diputaciones Locales de Representación 
Proporcional para Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad. 

Se debe eliminar dicho apartado. 

  Tipo de documento: Diputaciones Locales 

1 
Boleta electoral de la elección 
para las Diputaciones Locales. 

Se validó (INE) y aprobó (IEC), un apartado en 
el reverso de la boleta para integrar a las 
candidaturas a una Diputación de 
Representación Proporcional para Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad. 

Se debe eliminar dicho apartado. 
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# DOCUMENTO CAUSA OBSERVACIÓN INE/DEOE 

2 
Bolsa o sobre de expediente para 
casilla especial de la elección 
para las Diputaciones Locales. 

Se validó (INE) y aprobó (IEC), en el apartado 
de instrucciones, la solicitud de introducir el 
Original del Acta de escrutinio y cómputo de 
casilla especial de la elección para las 
Diputaciones Locales de Representación 
Proporcional reservada para Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad (Acta 3ERPGV). 

Se debe eliminar dicho apartado. 

3 

Bolsa para actas de escrutinio y 
cómputo de casilla por fuera del 
electoral (para entregar al 
consejo distrital). 

Se validó (INE) y aprobó (IEC), en el apartado 
de instrucciones para casilla especial, la 
solicitud de introducir la Segunda Copia del 
Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial 
de la elección para las Diputaciones Locales de 
Representación Proporcional reservada para 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad (Acta 
3ERPGV). 

Se debe eliminar dicho apartado. 

  DOCUMENTACIÓN EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DEL INE 

  Tipo de documento: Prueba piloto del Voto de las Personas en Prisión Preventiva (VPPP) 

1 
Boleta de la elección para la 
Gubernatura para el VPPP 

Se validó (INE) y aprobó (IEC) el diseño con 
fotografía. 
La aprobación por parte del IEC aún está 
pendiente, en virtud del proceso de validación 
de la totalidad de la documentación de la 
prueba piloto. 

Se debe eliminar la fotografía. 

2 
Boleta de la elección de 
Diputaciones Locales para el 
VPPP 

Se validó (INE), un apartado en el reverso de la 
boleta para integrar a las candidaturas a una 
Diputación Local de Representación 
Proporcional para Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad. 
 
La aprobación por parte del IEC aún está 
pendiente, en virtud del proceso de validación 
de la totalidad de la documentación de la 
prueba piloto. 

Se debe eliminar dicho apartado.  

3 

Sobre de expediente de cómputo 
de entidad federativa de la 
elección para las Diputaciones 
Locales para el VPPP. 

Se validó (INE), en el apartado de 
instrucciones, la solicitud de introducir el 
Original del Acta de escrutinio u cómputo de 
casilla especial de la elección para las 
Diputaciones Locales de Representación 
Proporcional reservada para Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad (Acta 3ERPGV). 

Se debe eliminar dicho apartado. 



 
 

 
Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral. 
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4 

Constancia de Clausura de la 
Mesa de Escrutinio y cómputo y 
recibo de copia legible para el 
VPPP. 

Se validó (INE), un apartado en la Constancia 
en comento para el Acta de Escrutinio y 
Cómputo de Diputaciones Locales de 
Representación Proporcional para Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad. 
 
La aprobación por parte del IEC aún está 
pendiente, en virtud del proceso de validación 
de la totalidad de la documentación de la 
prueba piloto. 

Se debe eliminar dicho apartado. 

5 
Cuadernillo para hacer las 
operaciones de escrutinio y 
cómputo para el VPPP. 

Se validó (INE), un apartado en el cuadernillo 
en comento para realizar las operaciones de 
escrutinio y cómputo para el voto de 
Diputaciones Locales de Representación 
Proporcional reservada para Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad. 
 
La aprobación por parte del IEC aún está 
pendiente, en virtud del proceso de validación 
de la totalidad de la documentación de la 
prueba piloto. 

Se debe eliminar dicho apartado. 

  Tipo de documento: Prueba piloto del Voto Anticipado (VA) 

1 
Boleta de la elección para la 
Gubernatura para el VA 

Se validó (INE) y aprobó (IEC) el diseño con 
fotografía. 
 
La aprobación por parte del IEC aún está 
pendiente, en virtud del proceso de validación 
de la totalidad de la documentación de la 
prueba piloto. 

Se debe eliminar la fotografía. 

2 
Boleta de la elección de 
Diputaciones Locales para el VA 

Se validó (INE), un apartado en el reverso de la 
boleta para integrar a las candidaturas a una 
Diputación Local de Representación 
Proporcional para Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad. 
 
La aprobación por parte del IEC aún está 
pendiente, en virtud del proceso de validación 
de la totalidad de la documentación de la 
prueba piloto. 

Se debe eliminar dicho apartado. 

3 

Sobre de expediente de cómputo 
de entidad federativa de la 
elección para las Diputaciones 
Locales para el VA. 

Se validó (INE), en el apartado de 
instrucciones, la solicitud de introducir el 
Original del Acta de escrutinio y cómputo de 
casilla especial de la elección para las 
Diputaciones Locales de Representación 
Proporcional reservada para Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad (Acta 3ERPGV). 

Se debe eliminar dicho apartado. 



 
 

 
Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral. 

# DOCUMENTO CAUSA OBSERVACIÓN INE/DEOE 

4 

Constancia de Clausura de la 
Mesa de Escrutinio y cómputo y 
recibo de copia legible para el 
VA. 

Se validó (INE), un apartado en la Constancia 
en comento para el Acta de Escrutinio y 
Cómputo de Diputaciones Locales de 
Representación Proporcional para Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad. 
 
La aprobación por parte del IEC aún está 
pendiente, en virtud del proceso de validación 
de la totalidad de la documentación de la 
prueba piloto. 

Se debe eliminar dicho apartado. 

5 
Cuadernillo para hacer las 
operaciones de escrutinio y 
cómputo para el VA. 

Se validó (INE), un apartado en el cuadernillo 
en comento para realizar las operaciones de 
escrutinio y cómputo para el voto de 
Diputaciones Locales de Representación 
Proporcional reservada para Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad. 
 
La aprobación por parte del IEC aún está 
pendiente, en virtud del proceso de validación 
de la totalidad de la documentación de la 
prueba piloto. 

Se debe eliminar dicho apartado. 

 

 
Sin otro particular, le envío un saludo cordial. 

 
A T E N T A M E N T E 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
 
 

MTRO. SERGIO BERNAL ROJAS 

 

 

 

 
Firma como responsable de la validación y revisión de la información: Ing. Daniel Eduardo Flores Góngora 

 Director de Estadística y Documentación Electoral 

 
 
 
 
C.c.p. Dr. Lorenzo Córdova Vianello.- Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Presente. 

 
Lic. Edmundo Jacobo Molina.- Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.- Presente. 
Mtro. José Martín Fernando Faz Mora.- Consejero Electoral y Presidente de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2023.- Presente. 

 Lic. José Luis Vázquez López.- Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Coahuila.- Presente. 
 Lic. Miguel Castillo Morales.- Vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Coahuila.- Presente. 
 Ing. Daniel Eduardo Flores Góngora.- Director de Estadística y Documentación Electoral.- Presente. 
 Mtro. Gonzalo Rodríguez Miranda.- Director de Operación Regional.- Presente. 
 Lic. Jair Hassib Gómez y Gómez.- Encargado de despacho de la Subdirección de la V Circunscripción Plurinominal.- Presente. 
 Ing. Yuri Adrián González Robles.- Director de Seguridad y Control Informático.- Presente. 
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