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1. Integración de la Comisión Temporal de Innovación Electoral. 

En reunión de trabajo, celebrada el día 19 de noviembre del 2021, fue designada por votación unanime, como Presidenta de la 

Comisión Temporal de Innovación Electoral la Mtra. Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva, y además de integrarse a la referida 

Comisión la Consejera Electoral,  Lcda. Madeleyne Ivett Figueroa Gámez y el Consejero Electoral 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. 

 

En fecha 11 de noviembre de 2021 en el acuerdo IEC/146/2021 del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, se 

aprobó la integración de la Comisión Temporal de Innovación Electoral además se determinó que la Secretaría Técnica de 

dicha Comisión será el titular de la Dirección Ejecutiva de Innovación Electoral. 

 

2. Introducción. 

 

Las principales actividades que desarrolla la Comisión Temporal 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 

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; 

 

3. 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. 

 

3. 1 Atribuciones de la Comisión Temporal de Innovación Electoral. 

 

Nota: precisar cuáles son, de acuerdo con el Código Electoral o instrumento de creación, las atribuciones conferidas a la 

comisión respectiva. 

 

4. Reuniones de la Comisión Temporal de Innovación Electoral. 

Relación de reuniones de trabajo de la Comisión Temporal de Innovación Electoral correspondientes al tercer trimestre 
de 2022. 
 

Número de reunión Fecha Hora 

Reunión de trabajo 07 04 de julio de 2022 10:00 hrs. 
Reunión de trabajo 08 25 de agosto de 2022 11:00 hrs. 
Reunión de trabajo 09 19 de septiembre de 2022 11:00 hrs. 
Reunión de trabajo 10 23 de septiembre de 2022 11:00 hrs. 
Reunión de trabajo 11 30 de septiembre de 2022 12:20 hrs. 



 

 

 

 

 

5. Asistencia de las y los integrantes de la Comisión Temporal de Innovación Electoral a las reuniones en el Tercer  

trimestre de 2022. 

 

Asistencia a las reuniones de la Comisión Temporal de Innovación Electoral 
 

Consejerías Electorales Reunión  
7 

Reunión  
8 

Reunión  
9 

Reunión  
10 

Reunión  
11 

Mtra. Beatriz Eugenia 
Rodríguez Villanueva 

     

Licda. Madeleyne Ivette 
Figueroa Gámez 

     

Mtro. Juan Antonio Silva 
Espinoza 

     

Secretaría Técnica      

Ing. Jorge Gallegos Valdés      

 

6. Relación de los asuntos analizados en las reuniones de la Comisión Temporal de Innovación Electoral. 

 

Número de reunión Asuntos analizados 

Reunión de Trabajo No. 7 

• Presentación y, en su caso, aprobación del Informe de 
Actividades del Segundo Trimestre del año 2022 de la Comisión 
Temporal de Innovación Electoral. 

• Presentar el avance sobre el protocolo de uso de la urna 
electrónica, lo que servirá de base para la elaboración de los 
lineamientos para el uso de la urna electrónica. (Procedimiento 
para la salida y manejo adecuado de las urnas electrónicas) 

• Informe de la presentación/folleto de la urna electrónica. 
(Solicitada por el Consejero Electoral Juan Carlos Cisneros Ruiz). 

• Informe de la solicitud de robustecer dentro del manual de 
organización y administración, la gestión, administración y 
permisos de usuarios y contraseñas de los sistemas internos del 
IEC. (Solicitud del Consejero Electoral Juan Antonio Silva 
Espinoza). 

• Informe sobre la actualización de la página oficial. (Punto 
propuesto por la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión 
Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva). 

• Informe sobre las diversas redes que se manejan y se operan en 
el edificio, en atención a las fallas del correo electrónico y en el 



 

 

 

 

Número de reunión Asuntos analizados 
internet que se han presentado y su relación con ello. (Punto 
propuesto por la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión 
Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva). 

• Informe sobre el inventario del equipo a utilizarse en el PREP 
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023. 

• Informe del avance para la construcción de proyecto de 
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023. 

Reunión de Trabajo No. 8 • Informe de las actividades realizadas durante los meses de julio y 
agosto. 

• Revisar el informe sobre el estado que guardan las diversas redes 
que operan en el Instituto, en atención a las fallas del correo 
electrónico y en el internet. 

• Informe sobre las actividades a realizar en marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2023, y seguimiento al oficio 
identificado INE/UTSI/2551/2022.  

• Informe del avance para la construcción de proyecto de 
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023. 

Reunión de Trabajo No. 9 • Propuesta de integración del Comité Técnico Asesor del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP) 
para el Proceso Electoral Local 2023 en Coahuila. 

Reunión de Trabajo No. 10 • Seguimiento a la integración del Comité Técnico Asesor del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP) 
para el Proceso Electoral Local 2023 en Coahuila. 

Reunión de Trabajo No. 11 • Seguimiento a la integración del Comité Técnico Asesor del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP) 
para el Proceso Electoral Local 2023 en Coahuila. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Reunión de Trabajo de la Comisión Temporal de Innovación Electoral,  
celebrada el 04 de julio de 2022. 

 
 
 

Reunión de Trabajo de la Comisión Temporal de Innovación Electoral,  
celebrada el 25 de agosto de 2022. 

 
 
 

  



 

 

 

 

 
Reunión de Trabajo de la Comisión Temporal de Innovación Electoral,  

celebrada el 19 de septiembre de 2022. 

 
 
 

Reunión de Trabajo de la Comisión Temporal de Innovación Electoral,  
celebrada el 23 de septiembre de 2022. 

 

  



 

 

 

 

 
Reunión de Trabajo de la Comisión Temporal de Innovación Electoral,  

celebrada el 30 de septiembre de 2022. 

 
 

Participación de la Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva, en el Foro 3: “Urna Electrónica” 
desarrollado dentro de los Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral realizados en la Cámara de Diputados, 
en fecha 01 de agosto de 2022. 
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