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I. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE INNOVACIÓN ELECTORAL. 

 

En reunión de trabajo, celebrada el día 22 de enero del 2020, fue designado por votación unanime, 

como Presidente de la Comisión de Innovación Electoral el Mtro. Juan Carlos Cisneros Ruíz; también 

se acordó que sea apartir del primero de febrero del mismo año que inicie su cargo, y además de 

integrarse a la referida Comisión el Mtro. Alejandro González Estrada y el Mtro. Juan Antonio Silva 

Espinoza, conforme a lo dispuesto por el artículo 354 del Código Electoral para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza. 

 

En fecha 14 de noviembre  de 2018 y por acuerdo número IEC/CG/165/2018 del Consejo General 

del Instituto Electoral de Coahuila, por el cual se aprueba la designación de la persona que  será 

Titular de la Dirección Ejecutiva de Innovación Electoral, con fundamento en los artículos 41, 

apartado c), 116 fracción IV, incisos b) y c), numerales 1 y 6 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1, 4, 6, 27, 30 inciso h), numeral 3, 98, 99, 104, numeral 1, incisos a) y r),  de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 27, apartado 5, se designó,  al Ing. Jorge 

Gallegos Valdés, como Director Ejecutivo de Innovación Electoral, y quien fungirá como Secretario 

Técnico de la Comisión. 

 

 

II. INTRODUCCIÓN. 

Las principales actividades que desarrolla la Comisión de Innovación Electoral tienen que ver con las 

siguientes líneas de acción: 

I. Elaborar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteo Rápido, una 

vez que éste sea aprobado por el Consejo; 

II. Mantener la mejora y actualización de las urnas electrónicas con que cuenta el Instituto; 

III. Apoyar a las distintas áreas del Instituto en la elaboración de aplicaciones que faciliten la 

ejecución de sus funciones; 

IV. Realizar las actividades necesarias para la celebración de elecciones con urna electrónica 

que le sean solicitadas al Instituto; 

V. Supervisar, ejecutar e implementar, en los términos de la normatividad aplicable, el 

Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteo Rápido; y 
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VI. Construcción, actualización y mantenimiento del sitio oficial de internet del Instituto en 

coordinación permanente con la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 

 

III. MARCO LEGAL. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código Electoral para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza, Reglamento de Elecciones y Reglamento Interior del Instituto Electoral de Coahuila y 

demás disposiciones aplicables que de ellas emanen. 

 

 

IV. REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE INNOVACIÓN ELECTORAL 

Relación de reuniones de trabajo de la Comisión de Innovación Electoral correspondientes al 

segundo trimestre de 2020 

  

NÚMERO DE SESIÓN FECHA HORA 

Reunión de trabajo 02  28 de abril de 2020 13:30 hrs. 

 

V. ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE INNOVACIÓN ELECTORAL A LAS 

REUNIONES DE TRABAJO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. 

 
LISTA DE ASISTENCIA DE LAS REUNIONES DE 
TRABAJO DE LA COMISIÓN DE INNOVACIÓN 

ELECTORAL 

02 

CONSEJEROS ELECTORALES  

Mtro. Juan Carlos Cisneros Ruiz ✓ 

Mtro. Alejandro González Estrada ✓ 

Mtro. Juan Antonio Silva Espinoza ✓ 

SECRETARIO TÉCNICO  

Ing. Jorge Gallegos Valdés 
 

✓ 
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VIII. RELACIÓN DE LOS ASUNTOS ANALIZADOS EN LAS REUNIONES DE TRABAJO Y SESIONES DE LA 

COMISIÓN DE INNOVACIÓN ELECTORAL. 

NÚMERO DE SESIÓN ASUNTOS ANALIZADOS 

Reunión de Trabajo No. 2 
• Informe del primer informe trimestral 2020 de la Comisión 

de Innovación Electoral. 
 

 

 

IX. ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 TAREAS 

Abril, mayo, junio  

• Actualizaciones del Sitio Web oficial del Instituto: 

o Carga de actas y acuerdos de las sesiones del Consejo General 

o Actualizaci√≥n de micrositio de Proceso Electoral 2020. 

▪ Plataformas Político Electorales 

▪ Directorio de Comités Distritales Electorales 

▪ Informe relativo al mes de enero de la 

publicaci√≥n de encuestas 

Abril 
Se preparon 12 urnas electrónicas para entregar a la Junta Local, las 
cuales serán utilizadas para la capacitación de Funcionarios de mesa 
directiva de casilla. 

Abril, mayo, junio 

Se trabajó vía remota con el Grupo OPL-INE-Urna-E, para dar 

seguimiento a la Implementación de la Urna Electrónica en algunas 

casillas en el Proceso Electoral 2020. 

Abril 

Se atendieron observaciones/recomendaciones de seguridad al 

Software y Hardware de la urna electrónica realizadas por la unidad de 

informática del INE. 

Abril, mayo y junio 
Apoyo técnico en aplicaciones de videoconferencias para que diversas 

àreas de este instituto puedan realizar reuniones y sesiones virtuales. 

Abril 
Apoyo técnico para realizar video de capacitación sobre el uso del 

Sistema de Registo de Candidaturas para partidos políticos. 

Abril, mayo, junio Desarrollo de Sistema de Cómputos Electorales 2020 

Abri, mayo, junio Desarrollo de Sistema Recibo de Paquetes Electorales 2020. 

Abril, mayo, junio Desarrollo de sitio web Candidatura transparente 2020 

Abri, mayo 
Desarrollo de sotware para urna electrónica para la implementación en 

algunas casillas de la Jornada Electoral. 
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Abril,  mayo 

El Instituto Nacional Electoral designó como ente auditor al Instituto 

Politécnico Nacional y se trabajó en recabar información solicitada por 

este, para el inicio de la auditoria externa. 

26 de mayo 

Preparación y desarrollo de la elección de la Dirección de la Escuela de 

Sistemas de la Universidad Autónoma de Coahuila, en la cual se utilizó 

el Sistema de Voto Remoto para atender a 412 electores, entre alumnos 

y docentes, de los cuales participaron 325 que representan 78.9 

porciento.  

Abril, mayo, junio 
Se entregó informe de los meses correspondientes del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares. 

Mayo 

Se realizó actualización de la aplicación movil PREP-Casilla 2020 
atendiendo observaciones/recomendaciones del Instituto Nacional 
Electoral, y lectura de QR para transmitir resultados de casillas con urna 
electrónica. 

Abril, mayo, junio 

Desarrollo y ejecución de pruebas del Sistema informático para el 
procesamiento de actas, con el cual se dará cumplimiento a las fases de 
acopio, digitalización, captura, verificaci√≥n y publicaci√≠on de 
resultados. 

Abril, mayo, junio 

Reuniónes virtuales con equipo técnico del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, se dio acceso a los servidores, se 

compartió documentación y conforme se avanza en el desarrollo del 

PREP se le informa para continuar con los trabajos de auditoria del 

PREP. 

Junio 
Carga de información Avance de Gestión Financiera primer trimestre 
2020, con información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de 
Administración. 

Junio 

• Cambio de oficinas, traslado de mobiliario, equipo y 
documentación de esta Dirección. 

• Instalación de conexiones para las redes de Voz y Datos en nuevo 
Edificio del IEC 

• Instalación de mobiliario y equipo en nuevas oficinas. 

• Apoyo  en la instalación de equipos de cómputo en nuevo edificio 
a diversas áreas de este Instituto. 

• Configuración de equipos multifuncionales e instalación de 
controladores para que computadoras de diversas áreas puedan 
imprimir en ellos.  

Junio 
Pruebas de dispositivos de VPNs y escaners que se distribuiran a los 
Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) para el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares. 
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Junio 
Configuración de Dispositivos de Sellado Automático (DSA), para que 
todos cuenten con el mismo formato de fecha y hora, antes de 
distribuirlos a los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD). 

 

- 


