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I. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Por disposición del Acuerdo número IEC/CG/163/2018, emitido por el Consejo General del Instituto
Electoral de Coahuila, en Sesión Ordinaria de fecha 14 de noviembre de 2018, se integró la Comisión
de Organización Electoral (en adelante COE). En tal virtud, la presidencia de la Comisión de
Organización Electoral recayó en el Mtro. Juan Carlos Cisneros Ruiz; ahora bien, en términos del
artículo 354, numeral 3 del referido código, la presidencia de las comisiones será rotativa en forma
anual entre sus integrantes; en ese sentido, y acordado por decisión unánime de los integrantes de
la Comisión de Organización Electoral en reunión interna de trabajo de fecha 27 de diciembre de
2019, a partir de esa fecha la presidencia de la comisión recayó en el Consejero Electoral Mtro. Juan
Antonio Silva Espinoza.

Comisión de Organización Electoral
Presidente: Mtro. Juan Antonio Silva Espinoza. Consejero Electoral.
Integrante: Mtro. Alejandro González Estrada. Consejero Electoral.
Integrante: Mtro. Juan Carlos Cisneros Ruiz. Consejero Electoral.

Por otro lado, el artículo 24 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Coahuila, estipula que,
las comisiones permanentes contarán con un Secretario/a Técnico/a, que será el titular de la
Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica correspondiente; en el caso de la Comisión de Organización
Electoral, para tal efecto fue designado a partir del día 14 de noviembre de 2018, Julio César
Lavenant Salas, Director Ejecutivo de Organización Electoral.
II. INTRODUCCIÓN
El Instituto Electoral de Coahuila, es un organismo público autónomo, independiente en sus
decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño; dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio; es autoridad en materia electoral en el estado, en los términos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Coahuila de
Zaragoza; y se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad
y máxima publicidad.
Tiene por objeto, entre otros, el contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento
de las convicciones humanistas, sociales y democráticas del estado constitucional de derecho;
garantizar la celebración libre, auténtica y periódica de las elecciones para renovar a los integrantes
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos del estado; y velar por la
libertad, autenticidad y efectividad del sufragio popular.
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Para el ejercicio de sus funciones, el Instituto cuenta con órganos directivos, ejecutivos, técnicos y
de vigilancia, en los términos que establece el Código Electoral para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, y el Reglamento Interior del propio Instituto Electoral.
Sus órganos directivos son el Consejo General; la Presidencia del Consejo General; y las Comisiones
del Consejo General.
Dentro de las comisiones del Consejo General se encuentra la de Organización Electoral, cuyas
principales funciones tienen que ver con las siguientes líneas de acción:
1. Acompañar y colaborar con el Instituto Nacional Electoral, en los temas relacionados con la
organización electoral, durante los procesos electorales.
2. Actividades relacionadas con la elaboración de los proyectos de diseño, producción y
remisión de la documentación y materiales electorales, así como el material didáctico y de
apoyo a la capacitación de la ciudadanía que, en las jornadas comiciales, se desempeña
como funcionariado de casilla.
3. Integración y seguimiento al funcionamiento de los órganos desconcentrados del Instituto.
III. MARCO LEGAL
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de
Coahuila de Zaragoza, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento
de Elecciones, el Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Reglamento Interior
del Instituto Electoral de Coahuila y demás disposiciones que de ellas emanen, son las normativas
electorales que marcan su directriz y actuar.
Atribuciones de la Comisión de Organización Electoral.
El uno (01) de agosto de dos mil dieciséis (2016), se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado número 61, el decreto número 518, en el que se expidió el Código Electoral para el Estado
de Coahuila de Zaragoza; posteriormente, el pasado veintitrés (23) de julio de dos mil diecinueve
(2019), fue publicada una reforma al código en comento, misma que resulta aplicable en cuanto a
la estructura orgánica y funcionamiento de la Comisión respectiva.
Específicamente, el artículo 359 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza,
estipula que, la Comisión de Organización Electoral tiene las siguientes atribuciones:

a)

Colaborar con el INE en todos los trabajos en materia de organización y
capacitación, que se lleven a cabo para los Procesos Electorales
correspondientes;
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b)

Proponer al Consejo General la integración, instalación y funcionamiento
de los Comités Distritales y Municipales, vigilar el cumplimiento de dichas
actividades y plantear las medidas correctivas que se estimen procedentes;

c)

Contribuir con el INE en la elaboración de material didáctico e instructivos
electorales, que, en materia de capacitación y organización, difunda este
Instituto;

d)

Coadyuvar con el INE en la integración de las Mesas Directivas de Casilla;

e)

Proponer al Consejo General los diseños, formatos y modelos de la
documentación y materiales electorales, así como su impresión, de acuerdo
con los lineamientos y criterios establecidos por el INE;

f)

Conocer y analizar las propuestas que formule la Junta General, de
sustitución de ciudadanos para integrar los Comités Distritales y
Municipales, en los términos establecidos en el Reglamento Interior del
Instituto;

g)

Vigilar el cumplimiento de las actividades de capacitación durante los
procesos electorales, cuando se le delegue esta función al Instituto, en
términos de las leyes generales, los lineamientos, acuerdos, normas
técnicas y demás disposiciones que se emitan al respecto;

h)

Supervisar los programas de Organización, y en su caso, de Capacitación
Electoral;

i)

Efectuar seguimiento a las campañas de Actualización del Padrón Electoral
y Lista Nominal de Electores que realice el INE;

j)

Establecer un mecanismo para la difusión inmediata en el Consejo General,
de los resultados preliminares de las elecciones, para este efecto se
dispondrá de un sistema de informática para recabar los resultados
preliminares. Al sistema que se establezca tendrán acceso en forma
permanente los consejeros y representantes de los partidos políticos
acreditados ante el Consejo General, y

k)

Las demás que le confiera el Consejo General, esta ley y demás
disposiciones aplicables.
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IV. SESIONES DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Relación de sesiones de la Comisión de Organización Electoral, correspondiente al cuarto trimestre
(octubre, noviembre y diciembre) del ejercicio 2019.

NÚMERO DE SESIÓN
Sesión No. 1 (Extraordinaria)
Sesión No. 2 (Ordinaria)

FECHA
15 de octubre de 2019
03 de diciembre de 2019

HORA
11:01 Hrs
11:05 Hrs

V. ASISTENCIA DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL A LAS
SESIONES, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2019

LISTA DE ASISTENCIA DE LAS SESIONES DE LA
COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL

SESIÓN
1

SESIÓN
2

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1.- PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

✓

✓

2.- PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

✓

✓

3.- PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

✓

X

CONSEJEROS ELECTORALES
Mtro. Juan Carlos Cisneros Ruiz
Mtro. Alejandro González Estrada
Mtro. Juan Antonio Silva Espinoza
SECRETARIO TÉCNICO
Julio César Lavenant Salas
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
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4.- PARTIDO DEL TRABAJO

X

✓

5.- PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

X

X

6.- UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA

✓

✓

7.- MOVIMIENTO CIUDADANO

✓

X

8.- MORENA

✓

X

9.- PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
COAHUILENSE

✓

✓

10.- UNIDOS

✓

✓

11.- EMILIANO ZAPATA LA TIERRA Y SU
PRODUCTO

✓

✓

VI. RELACIÓN DE LOS ASUNTOS ANALIZADOS EN LAS SESIONES DE LA COMISIÓN DE
ORGANIZACIÓN ELECTORAL

NÚMERO DE SESIÓN

Sesión Extraordinaria
No. 1

ASUNTOS ANALIZADOS
•

Lectura y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la
Sesión Extraordinaria de la Comisión de Organización
Electoral, de fecha 28 de agosto de 2019.

•

Proyecto de Dictamen de la Comisión de Organización
Electoral del Instituto Electoral de Coahuila, por el cual se
emitió la lista de las y los aspirantes que accedieron a la
etapa de entrevista presencial en el marco de la
convocatoria para la selección y designación de las y los
integrantes de los comités distritales electorales que se
instalarán durante el Proceso Electoral Local 2020.
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Sesión Ordinaria
No. 2

•

Lectura y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acta de la
Sesión Extraordinaria de la Comisión de Organización
Electoral, de fecha 15 de octubre de 2019.

•

Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Organización
Electoral, mediante el cual se aprobó la documentación y
material electoral a utilizarse en el marco del Proceso
Electoral Local 2020, para consideración del Consejo General
del Instituto Electoral de Coahuila.

VII. TAREAS REALIZADAS

OCTUBRE
FECHA

TAREAS

02, 10, 15 y 25 y 31 de
octubre

Seguimiento a las reuniones de trabajo de la Comisión Temporal
Coordinadora de Comités Distritales Electorales 2020, en las cuales se
abordaron temas operativos relacionados a los órganos
desconcentrados del IEC.

Octubre

Seguimiento a las adecuaciones correspondientes a los modelos de
materiales didácticos y de apoyo, realizadas por personal adscrito a la
DEOE, de acuerdo a los proyectos de modelos proporcionados por la
DECEYEC del INE, en atención a una consulta realizada por este
Instituto.

08 de octubre

Revisión y aprobación del informe final sobre el proceso de registro de
las y los aspirantes a integrar los comités distritales electorales, en el
marco del PEL 2020.

08 de octubre

Seguimiento de la primera remisión al Instituto Nacional Electoral, de
los proyectos de diseño de la documentación y el material electoral a
utilizarse en el marco de la elección de diputaciones locales.

11 de octubre

Revisión del Proyecto de Dictamen, por el cual se emitió la lista de las y
los aspirantes que accedieron a la etapa de entrevista presencial, en el
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marco de la convocatoria para la selección y designación de las y los
integrantes de los comités distritales electorales.

15 de octubre

Celebración de la Sesión Extraordinaria de la COE, celebrada el día 15
de octubre de 2019, en la que se presentó el Proyecto de Dictamen por
el cual se emitió la lista de las y los aspirantes que accedieron a la etapa
de entrevista presencial en el marco de la convocatoria para la selección
y designación de las y los integrantes de los comités distritales
electorales, entre otros.

18, 19, 20 y 22 de
octubre

Ejecución y seguimiento de entrevistas a las y los aspirantes a integrar
los comités distritales electorales para el PEL 2020; las cuales se llevaron
a cabo los días 18, 19, 20 y 22 de octubre de 2019, en las sedes de
Torreón, San Pedro, Monclova, Nueva Rosita, Piedras Negras, Acuña, y
Saltillo, Coahuila de Zaragoza.

25 de octubre

Revisión y aprobación del Informe Trimestral de la COE,
correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2019 (julio, agosto y
septiembre); a efecto de que fuese considerado en el orden del día de
la siguiente sesión del Consejo General de este Instituto.

28 de octubre

Asistencia en compañía de la Presidencia del Consejo General, de otras
consejerías electorales, de la Secretaría Ejecutiva y de diversas
direcciones ejecutivas, a la reunión para la presentación de la Estrategia
de Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) 2019-2020; la cual estuvo
a cargo del Consejero Presidente de la Comisión Temporal de
Seguimiento a los Procesos Electorales Locales (COTSPEL) 2019-2020
del INE, de las direcciones ejecutivas de Capacitación Electoral y
Educación Cívica y de Organización Electoral, así como de la Junta Local
Ejecutiva (JLE) de Coahuila del INE; la cual tuvo verificativo el día lunes
28 de octubre de 2019.
Asimismo, en esa misma fecha, se dio seguimiento al curso taller de
elaboración de materiales didácticos y de apoyo, en el cual estuvieron
presentes funcionarias y funcionarios del IEC y del INE.
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NOVIEMBRE
FECHA

TAREAS

04 de noviembre

Seguimiento en la elaboración y remisión de la propuesta al INE, para la
ejecución de los operativos de materiales y documentación electoral
(conteo, sellado de boletas e integración de paquetes electorales) en
una sola sede.

04 y 11 de noviembre

Seguimiento de la remisión al INE de los proyectos de diseño de material
didáctico y de apoyo de la primera etapa de capacitación (Cuadríptico,
Rotafolio y Guía para la y el FMDC [versión CAE]), el 04 y 11 de
noviembre, respectivamente.

04 de noviembre

Seguimiento de la consulta al INE, relacionada a la cantidad de figuras
de Supervisión Electoral y Capacitación-Asistencia Electoral a contratar
para el PEL 2020, con la finalidad de realizar los cálculos de las
cantidades de material didáctico y de apoyo de la primera etapa de
capacitación a producir, así como el correspondiente a observadoras/es
electorales.

05 y 12 de noviembre

Revisión y aprobación de la propuesta de la DEOE en relación a la
integración de los 16 comités distritales electorales a instalarse durante
el PEL 2020. Posteriormente, se sostuvo una reunión de trabajo con los
demás integrantes del Consejo General, a efecto de darles a conocer la
propuesta en comento. Finalmente, se supervisó lo relativo a la
elaboración de un acuerdo interno de la COE, por el cual se remitió a la
Secretaría Ejecutiva, la propuesta final de integración de comités
distritales electorales y la lista general de reserva, para su presentación
al Consejo General, en los términos estipulados por la Convocatoria
para la selección y designación de las personas integrantes de los
comités distritales electorales 2020.

8, 12, 20 y 26 de
noviembre

Seguimiento a las reuniones de trabajo de la Comisión Temporal
Coordinadora de Comités Distritales Electorales 2020, en las cuales se
abordaron temas operativos relacionados a los órganos
desconcentrados del IEC.

12, 25 y 28 de
noviembre

Seguimiento a las reuniones de trabajo de personal de la DEOE con la
Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la JLE del INE en
Coahuila, en las cuales se atendieron de manera conjunta
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observaciones encontradas por ambos institutos electorales a los
modelos del material didáctico y de apoyo de la primera etapa de
capacitación (Rotafolio, Cuadríptico y Manual del FMDC versión CAE),
para su posterior remisión a la DECEyEC del INE.

15 y 28 de noviembre

Seguimiento de la remisión al INE del proyecto de diseño de la Guía
temática para capacitar a las y los observadores electorales. Asimismo,
a las observaciones realizadas por el INE al modelo referido, recibidas el
28 de noviembre de 2019, mismas que fueron atendidas el mismo día.

28 de noviembre

Se revisó el Proyecto de Acuerdo relativo a la validación de los proyectos
de diseño y especificaciones técnicas de la documentación y material
electoral a utilizarse en el marco del PEL 2020.

Noviembre

Seguimiento de las actividades de rehabilitación, conservación y
organización del material electoral que está llevando a cabo personal
de la DEOE en las instalaciones de la bodega electoral del IEC.

DICIEMBRE
FECHA

TAREAS

02 de diciembre

Seguimiento de la elaboración y posterior remisión al INE, de los
proyectos de diseño de material didáctico y de apoyo Cuadríptico ¿Qué
hacen las y los FMDC? y Rotafolio de la Jornada Electoral, con las
observaciones de la DECEyEC del INE, debidamente atendidas.

02 de diciembre

Seguimiento de la elaboración y posterior remisión al INE, del primer
informe rendido por el IEC sobre las acciones realizadas para la
elaboración de los diseños de la documentación y materiales electorales
y la elaboración de las especificaciones técnicas.

02 de diciembre

Seguimiento de la elaboración y posterior remisión al INE, de una
solicitud referente a los modelos y especificaciones técnicas aprobadas
por la autoridad electoral nacional; de la Bolsa para la devolución de las
listas nominales entregadas a los representantes de los partidos
políticos y de candidaturas independientes; del Sobre PREP y de la Lista
Nominal y relaciones de representantes de partido político o
candidatura independiente, estas últimas para simulacro.
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02 de diciembre

Seguimiento de la elaboración y posterior remisión al INE, del proyecto
de diseño de la Guía temática para capacitar a las y los observadores
electorales; con las observaciones de la autoridad electoral nacional
debidamente atendidas.

03 de diciembre

Celebración de una Sesión Ordinaria de la Comisión de Organización
Electoral, en la que se emitió, entre otros, el Acuerdo mediante el cual
se aprobó la documentación y material electoral a utilizarse en el marco
del PEL 2020, para su presentación al Consejo General del IEC.

05, 12, 20 y 23 de
diciembre

Seguimiento de las reuniones de trabajo de la Comisión Temporal
Coordinadora de Comités Distritales Electorales 2020, en las cuales se
abordaron temas operativos relacionados a los órganos
desconcentrados del IEC.

06, 13 y 18 de
diciembre

Seguimiento de la elaboración y posterior remisión al INE, del Proyecto
de diseño de la Guía para la y el Funcionario de Casilla (versión CAE), así
como las posteriores atenciones a las observaciones realizadas por la
JLE y la DECEyEC del INE.

07 y 08 de diciembre

Seguimiento de la impartición de la primera etapa de capacitación a las
consejerías electorales integrantes de los comités distritales electorales
del IEC, para el PEL 2020.

11 de diciembre

Seguimiento de la elaboración y posterior remisión al INE de los
Proyectos de diseño del Rotafolio de la Jornada Electoral y de la Guía
Temática para Capacitar a las y los Observadores Electorales, con las
observaciones de la DECEyEC del INE, debidamente atendidas.

13 de diciembre

Seguimiento de la elaboración y posterior remisión al INE de una
propuesta para la realización de una reunión de trabajo a fin de elaborar
de manera conjunta el Calendario de Actividades de Asistencia
Electoral.

13 de diciembre

Seguimiento de la elaboración y posterior remisión al INE, para su
respectiva validación, del Proyecto de diseño del Formato de Registro
de Personas con Discapacidad que Acuden a Votar; el cual fue
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modificado en observancia a lo establecido en el Acuerdo
INE/COTSPEL2019-2020/004/2019 emitido por la COTSPEL, y recibido
en este órgano electoral en fecha 11 y posteriormente el 16 de
diciembre de 2019.

17 de diciembre

Seguimiento de la elaboración y posterior remisión al INE, para su
respectiva validación, de los Proyectos de diseño correspondientes al
Acta de Escrutinio y Cómputo de Casillas Básicas, Contiguas y, en su
caso, Extraordinarias; Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla por el
Principio de Mayoría Relativa levantada en el Comité Distrital;
Cuadernillo para hacer las operaciones de Escrutinio y Cómputo para
Casillas Básicas, Contiguas y, en su caso, Extraordinarias; y la Bolsa para
Lista Nominal de Electores; los cuales fueron modificados en
observancia a lo establecido en el Acuerdo INE/COTSPEL20192020/003/2019 emitido por la COTSPEL, y recibido en este órgano
electoral en fecha 16 de diciembre de 2019.

21 de diciembre

Seguimiento de la reunión de trabajo que la DEOE sostuvo con la Vocalía
de Organización Electoral de la JLE del INE, en la cual se abordó de
manera conjunta lo relativo al Calendario integral para PEL 2020.

Diciembre

Seguimiento de las tareas de rehabilitación y organización de material
electoral, llevadas a cabo por personal adscrito a la DEOE en las
instalaciones de la bodega de este organismo electoral.

VIII. REUNIONES DE TRABAJO INTERNAS DE LAS CONSEJERÍAS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y EL SECRETARIO TÉCNICO

FECHA

HORA

07 de
octubre de
2019

12:00 hrs

ASUNTOS
•

Informe final sobre el registro de aspirantes a integrar los
comités distritales electorales 2020.

13

24 de
octubre de
2019

01 de
noviembre
de 2019

07 de
noviembre
de 2019

•

Seguimiento a las etapas de la convocatoria para la selección
y designación de las y los integrantes de los comités distritales
electorales 2020.

•

Asuntos generales.

•

Lectura y, en su caso, aprobación de los proyectos de minutas
de las reuniones internas de la Comisión de Organización
Electoral, de fechas diecinueve de septiembre y siete de
octubre, ambas de la presente anualidad.

•

Proyecto de Informe Trimestral de la Comisión de
Organización Electoral correspondiente al tercer trimestre
(julio, agosto y septiembre) de 2019.

•

Informe sobre la elaboración de los proyectos de diseño y
especificaciones técnicas de la documentación y materiales
electorales a utilizarse en la Jornada Electoral del 07 de junio
de 2020.

•

Informe sobre el proceso de elaboración de los materiales
didácticos y de apoyo de la primera etapa de capacitación.

•

Informe sobre la capacitación a los órganos desconcentrados.

•

Informe sobre el personal de apoyo a comités distritales
electorales.

•

Proyecto de propuesta para la realización de los operativos de
conteo y sellado de boletas, así como la integración de
paquetes electorales para el Proceso Electoral Local 2020, en
una sola sede.

•

Asuntos generales.

•

Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de minuta de
la reunión interna de la Comisión de Organización Electoral,
de fecha veinticuatro de octubre de la presente anualidad.

•

Integración de los comités distritales electorales 2020.

09:12 hrs

10:30 hrs

09:00 hrs
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27 de
diciembre
de 2019

12:19 hrs

•

Lectura y, en su caso, aprobación de los proyectos de minuta
de las reuniones internas de la Comisión de Organización
Electoral, de fechas uno y siete de noviembre de la presente
anualidad.

•

Rotación de la presidencia de la Comisión de Organización
Electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo 354,
numeral 3 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de
Zaragoza.

•

Asuntos generales.

IX. DICTÁMENES Y ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
De conformidad con las atribuciones de la Comisión de Organización Electoral, durante el cuarto
trimestre del año 2019, fueron aprobados un dictamen y dos acuerdos con la finalidad de dar
trámite a los asuntos inherentes a esta comisión, mismos que fueron debidamente analizados para
resolver lo conducente; lo anterior, en las correspondientes reuniones internas de trabajo entre las
consejerías electorales integrantes de la Comisión de Organización Electoral y el Secretario Técnico
de la misma, de acuerdo a lo siguiente:
Número de acuerdo o
dictamen

Asunto

15 de octubre
de 2019

DICTAMEN NÚM.
IEC/COE/001/2019

Dictamen de la Comisión de Organización Electoral
del Instituto Electoral de Coahuila, por el cual se
emitió la lista de las y los aspirantes que accedieron
a la etapa de entrevista presencial en el marco de la
convocatoria para la selección y designación de las y
los integrantes de los comités distritales electorales
que se instalarán durante el PEL 2020.

13 de
noviembre de
2019

ACUERDO INTERNO
NÚM. 001/2019

Propuesta de integración de comités distritales
electorales para el PEL 2020.

Fecha
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03 de
diciembre de
2019

ACUERDO NÚM.
IEC/COE/003/2019

Acuerdo de la Comisión de Organización Electoral,
mediante el cual se aprobó la documentación y
material electoral a utilizarse en el marco del PEL
2020, para consideración del Consejo General del
Instituto Electoral de Coahuila.

X. SEGUIMIENTO AL PLAN INTEGRAL Y CALENDARIO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020
De acuerdo con las atribuciones de la Comisión de Organización Electoral, en coordinación con la
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, a la fecha se han atendido, en tiempo y forma, como
parte del Plan Integral y Calendario para el Proceso Electoral Local 2019-2020, 11 actividades
cumplimentadas, de acuerdo a lo siguiente:

ACTIVIDADES CUMPLIMENTADAS
RUBRO
Integración
de
órganos
desconcentrados

Observadores
electorales

ACTIVIDAD
•

Sesión en la que se designan e
integran los órganos distritales.

Acuerdo
IEC/CG/098/2019

•

Remisión de materiales de
capacitación a la JLE para
revisión.

Oficio
IEC/SE/1384/2019

•

Revisión,
corrección,
verificación y validación de
materiales de capacitación
para observadores electorales.

•
Integración de las
Mesas Directivas de
Casilla

FUNDAMENTO

Entrega para revisión y
validación
de
materiales
didácticos de primera etapa.

Oficios
IEC/SE/1502/2019
IEC/SE/1542/2019
INE/JLC/VE/0526/2019

Oficio
IEC/SE/1300/2019
IEC/SE/1365/2019
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Documentación
electoral

•

Revisión,
corrección,
verificación y validación de los
materiales
didácticos
de
primera etapa.

Oficio
IEC/SE/1375/2019
IEC/SE/1443/2019
IEC/SE/1467/2019
IEC/SE/1502/2019
IEC/SE/1503/2019
IEC/SE/1542/2019
IEC/SE/1543/2019
IEC/SE/1615/2019
INE/JLC/VE/0498/2019
INE/JLC/VE/0527/2019
INE/JLC/VE/0537/2019
INE/JLC/VE/0549/2019

•

Entrega a la DEOE del INE, de
los diseños y especificaciones
técnicas de la documentación y
materiales electorales, en
medios
impresos
y
electrónicos.

Oficio
IEC/SE/1189/2019

•

En su caso, atención y
presentación de los cambios
pertinentes, conforme a las
observaciones emitidas por la
DEOE del INE.

Oficio
IEC/SE/1308/2019

•

Entrega a la DEOE del INE, del
primer informe sobre los
diseños y especificaciones
técnicas de la documentación y
materiales electorales, en
medios
impresos
y
electrónicos.

Oficio
IEC/SE/1461/2019

•

Aprobación
documentación
electoral.

Acuerdo
IEC/CG/106/2019

de
la
y material
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ACTIVIDADES EN DESARROLLO
RUBRO

ACTIVIDAD
•

Elaboración del Proyecto de Acuerdo mediante el
cual se emite la convocatoria dirigida a las personas
interesadas en obtener su acreditación como
observadoras electorales para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020.

•

Reproducción de los materiales de capacitación para
la observación electoral, para su entrega entre el INE
y el IEC.

Observadores electorales
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ANEXOS

19

Imágenes de la etapa de entrevistas a las y los aspirantes a integrar los comités distritales
electorales del IEC; llevadas a cabo los días 18, 19, 20 y 22 de octubre de 2019, en las sedes de
Torreón, San Pedro, Monclova, Nueva Rosita, Piedras Negras, Acuña y Saltillo.
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21

22

Imágenes de la asistencia de las consejerías electorales que integran el Consejo General, de la
Secretaría Ejecutiva y de diversas direcciones ejecutivas del IEC, a la reunión de presentación de
la ECAE 2019-2020, la cual estuvo a cargo del Consejero Presidente de la COTSPEL 2019-2020 del
INE, de la DECEyEC, DEOE y JLE del INE; la cual tuvo verificativo el día lunes 28 de octubre de 2019.
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Imágenes de la capacitación impartida a las consejerías integrantes de los comités distritales
electorales, la cual fue llevada a cabo los días 07 y 08 de diciembre de 2019.
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Imágenes de algunas de las reuniones de trabajo de la Comisión Temporal Coordinadora de
Comités Distritales Electorales, efectuadas en el 2019.
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