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IEC/CG/043/2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA, 
POR EL CUAL SE MODIFICA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIDÓS (2022) . 

En la ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, en Sesión Ordinaria 

de fecha veintidós (22) de julio de dos mil veintidós (2022), el Consejo General del 

Instituto Electoral de Coahuila, por Unanimidad de votos de las y los Consejeros 

Electorales presentes, en presencia de la Secretaria Ejecutiva y de las representaciones 

de los partidos políticos, emite el acuerdo por el cual se modifica el Programa Anual de 

Adquisiciones para e l ejercicio fiscal dos mil veintidós (2022), en atención a los 

siguientes: 

ANTECEDENT ES 

l. El diez (10) de febrero de dos mil catorce (2014), fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia política-electoral, en el cual se rediseñó el esquema 

existente en el sistema electoral mexicano, con la designación de las autoridades 

administrativas electorales locales por parte del Instituto Nacional Electoral y ..... 
de las jurisdiccionales por parte de la Cámara de Senadores, así como una nueva 

distribución de competencias. 

11. El día veintitrés (23) de mayo siguiente, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se expidió la Ley General de Institu ciones y 

Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos, cuyas 

normas son aplicables, en lo conducente, a los regímenes locales. 

111. El veintidós (22) de septiembre del dos mil quince (2015), se publicó en e 

Periódico Oficial del Estado, el Decreto número 126 (ciento veintiséis) mediante 

el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza en materia político

electoral y se crea el Instituto Electoral de Coahuila. 
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IV. El treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015), en sesión extraordinaria, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo 
INE/CG905/2015 a través del cual aprobó la designación de la Consejera 
Presidenta y las Consejeras y los Consejeros Electorales del órgano superior de 
dirección del Organismo Público Local del estado de Coahuila. 

V. El tres (03) de noviembre de dos mil quince (2015), l;:i Consejera Presidenta y 
las y los Consejeros Electorales rindieron la protesta de Ley, constituyéndose 
con ello el Instituto Electoral de Coahuila, y quedando formalmente instalado 
mediante el acuerdo número 01/2015. 

VI. Que, en fecha dieciocho (18) de marzo de dos mil dieciséis (2016), el máximo 
órgano de dirección del Instituto Electoral de Coahuila, emitió el acuerdo No. 
21/2016, por el cual se designó a quien fungía como titular de la Secretaría 
Ejecutiva, para un periodo de 6 años, el cual feneció el día diecisiete (17) de 
marzo de dos mil veintidós (2022). 

Vil. El catorce (14) de abril del año dos mil dieciséis (2016), el Consejo General del 
Instituto Electoral de Coahuila, emitió el acuerdo número IEC/CG/027 /2016, 
mediante el cual se aprobó el Reglamento Interior del Instituto Electoral de 

!!E~i:,~~:;:~~;~~ib~~~t:::;:~~:~::h:~:~~¡;~:i:,~i~~;~(~~; I~~:~f ¡~::~ w 
dos mil veinte (2020), el treinta (30) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), 
y el treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022), ;:i través de los acuerdos 
número IEC/CG/064/2016, IEC/CG/187 /2017, IEC/CG/160/2018, 
IEC/CG/068/2020, IEC/CG/156/2021 e IEC/CG/019/2022 emitidos por el 
máximo órgano de dirección de este organismo electoral, se realizaron la 
primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta reforma, respectivamente, al 
instrumento reglamentario en cuestión, siendo esta última la que actualmente 
se encuentra vigente. 

VII l. El treinta (30) de mayo dos mil dieciséis (2016), fue aprobado el acuerdo 
número IEC/CG/040/2016, mediante el cual fue aprobada la adecuación de la 
Estructura Organizacional y el Catálogo de Cargos y Puestos a fin de dar 
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cumplimiento al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional para la 

Incorporación de los Organismos Públicos Locales. 

IX. El primero (01) de agosto del dos mil dieciséis (2016), se publicó en el Periódico 

Oficial del Estado, el Decreto número 518 mediante el cual se expide el Código 

Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, normativa electoral que 

abrogo la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Coahuila, publicada en el 

Periódico Oficial del Estado de Coahuila en fecha veinte (19) de febrero del dos 

mil dieciséis (2016). 

X. El trece (13) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el Reglamento de Elecciones, aprobado por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, mediante el Acuerdo INE/CG661/2016, 

cuya observancia es general y obligatoria para los Organismos Públicos Locales 

de las entidades federativas. 

XI. El día veintidós (22) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), mediante 

acuerdo número INE/CG565/2017, el máximo órgano de dirección del Instituto 

Nacional Electoral aprobó diversas modificaciones al Reglamento de Elecciones, 

mismo que fue modificado de nueva cuenta a través de los acuerdos 

INE/CGlll/2018, INE/CG32/2019, INE/CG164/2020, INE/CG253/2020, 

INE/CG254/2020, INE/CG561/2020 e INE/CG1690/2021, de fechas diecinueve 

(19) de febrero de dos mil dieciocho (2018), veintitrés (23) de enero de dos mil 

diecinueve (2019), ocho (8) de julio de dos mil veinte (2020), cuatro (4) dew 

septiembre de dos mil veinte (2020), seis (6) de noviembre de dos mil veinte 

(2020) y diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) . 

respectivamente. 

XII. El treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018), en Sesión 

Extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el 

acuerdo INE/CG1369/2018, a través del cual aprobó, entre otras, la designación 

de la Consejera Electoral Mtra. Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva y los 

Consejeros Electorales Mtro. Juan Antonio Silva Espinoza, y Mtro. Juan Carl s 

Cisneros Ruiz, como integrantes del máximo órgano de dirección del Instituto 

Electoral de Coahuila, rindiendo protesta de ley el día tres (03) de noviembre 

de dos mil dieciocho (2018). 
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XIII. El día veintitrés (23) de julio de dos mil diecinueve (2019), se publicó en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, entre otros, el Decreto 329, por el que 

se reforman diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, tal como es el caso del artículo 167 de la referida norma, 

que establece el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario, con la sesión que 

celebre el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, el primer día del 

mes de enero del año correspondiente a la elección. 

XIV. En fecha primero (1 º) de octubre de dos mil veinte (2020), se publicó en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, entre otros, el Decreto 741 por el cual 

se reformaron diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

XV. El dieciséis (16) de abril de dos mil veintiuno (2021), en sesión extraordinaria, 

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el acuerdo 

INE/CG374/2021, a través del cual aprobó, entre otras, la designación de la 

Licda. Madeleyne lvett Figueroa Gámez, como Consejera Electoral del Instituto 

Electoral de Coahuila, rindiendo protesta de ley el día diecisiete (17) de abril de 

dos mil veintiuno (2021). 

XVI. El día quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), a través del oficio 

No. IEC/P /2637 /2021, signado por la Consejera Pres identa del Instituto 

Electoral de Coahuila, se remitió a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de 

Estado de Coahuila de Zaragoza, el anteproyecto de presupuesto de egresos de 

este Organismo para el ejercicio 2022. 

XVII. El veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021), en ses ión 

extraordinaria, el Consejo Genera l del Instituto Nacional Electoral emitió el 

acuerdo INE/CG1616/2021, a través del cual aprobó, entre otras, la designación 

de la Consejera Electoral, Mtra . Leticia Bravo Ostos y del Consejero Electoral, 

Mtro. Osear Daniel Rodríguez Fuentes, como integrantes del máximo órgano de 

dirección del Organismo Público Local del Estado de Coahuila de Zaragoz 

quienes rindieron protesta de Ley en fecha tres (3) de noviembre de dos mil 

veintiuno (2021). 
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XVIII. El día veintidós (22) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), fue publicado en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, el decreto 

número 197, mediante el cual se aprobó el Presupuesto de Egresos del Estado 

de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal dos mil veintidós (2022). 

XIX. En fecha treinta (30) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), el Consejo 

General del Instituto Electoral de Coahuila, emitió el acuerdo número 

IEC/CG/157 /2021, mediante el cual aprobó la distribución de las partidas de 

cada uno de los capítulos que integran el Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Fiscal dos mil veintidós (2022). 

XX. En fecha veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022), en sesión 

ordinaria de Consejo General, se sometió a consideración del máximo órgano de 

dirección del Instituto, el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprobaría el 

Programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio fiscal dos mil veintidós 

(2022), el cual obtuvo 5 votos en contra y 2 votos a favor; es decir, el proyecto 

fue rechazado. 

XXI. El día treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022), el Consejo General del 

Instituto Electoral de Coahuila, emitió el acuerdo número IEC/CG/014/2022, 

mediante el cual aprobó el Programa Anual de Adquisiciones para el Ejercicio 

Fiscal dos mil veintidós (2022). 

XXI l. En la misma fecha que el antecedente inmediato anterior, el Consejo General d 

Instituto Electoral de Coahuila, mediante el acuerdo número IEC/CG/024/2022, 

designó al Lic. Jorge Alfonso de la Peña Contreras, como Secretario Ejecutivo del 

Instituto, quien rindió protesta de ley en fecha ocho (08) de abril de dos mil 

veintidós (2022). 

XXII l. En fecha veintisiete (27) de mayo de dos mil veintidós (2022), el Consejo General 

del Instituto, aprobó mediante el acuerdo número IEC/CG/033/2022, la 

solicitud de ampliación de recursos para dar suficiencia a las partidas de cada 

uno de los capítulos que integran el Presupuesto de Egresos del lnstit o 

Electoral de Coahuila, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós (2022). 

Por lo anterior, este Consejo General procede a resolver con base en los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que, conforme al artículo 41, Base V, Apartado C, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en las entidades federativas las elecciones locales 

estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de la mencionada norma 

fundamental, que ejercerán funciones en las materias de derechos y el acceso a las 

prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, educación cívica, preparación de la 

jornada electoral, impresión de documentos y la producción de materiales electorales, 

escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y el 

otorgamiento de constancias en las elecciones locales, cómputo de la elección del titular 

del poder ejecutivo, resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, 

observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos, 

organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de 

participación ciudadana que prevea la legislación local, todas las no reservadas al 

Instituto Nacional Electoral, y las que determine la ley. 

SEGUNDO. Que, de los artículos 116, fracción IV, inciso c), numeral 1 º, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99, numeral 1, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales; 27, numeral 5, de la Constitución Política 

del Estado de Coahuila de Zaragoza; 333 y 334 del Código Electoral para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, se desprende que la organización de las elecciones, plebiscitos y 

referendos, es una función estatal encomendada a un Organismo Público Local Electoral 

denominado Instituto Electoral de Coahuila, dotado de personalidad jurídica ~ 

patrimonio propios, gozando de autonomía en su funcionamiento e independencia en 

sus decisiones, en cuya integración participan los partidos políticos y los ciudadanos, el 

cual se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad, siendo el Consejo General su órgano superior de 

dirección, integrado por un consejero presidente y seis consejeros electorales, con 

derecho a voz y voto, y por un representante de cada partido político y por el secretario 

ejecutivo, con derecho a voz únicamente, teniendo por objeto, entre otros, el vigi lar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de 

participación ciudadana. 

TERCERO. Que, el artículo 310 del Código Electoral para e l Estado de Coahuila de 

Zaragoza, establece que el Instituto, en su ámbito de competencia, tendrá por objeto, 

entre otros, el de contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento de 
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las convicciones humanistas, sociales y democráticas del Estado Constitucional de 

Derecho; promover, fomentar y preservar el fortalecimiento democrático del sistema 

de partidos políticos en el Estado, así como la participación ciudadana a través de los 

mecanismos que la propia ley establece; promover, fomentar y preservar el ejercicio 

de los derechos político-electorales de la ciudadanía y vigilar el cumplimiento de sus 

deberes; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura 

democrática; y garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos 

de las mujeres en el ámbito político y electoral. 

CUARTO. Que, los artículos 311 y 313 del citado Código, señalan que el Instituto gozará 

de autonomía en los términos de la legislación aplicable, siendo profesional en su 

desempeño y rigiéndose por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad; asimismo, la autonomía del 

Instituto se expresa en la facultad de resolver con libertad los asuntos de su 

competencia. 

QUINTO. Que, de acuerdo con el artículo 312 del Código Electoral, el Instituto, dentro 

del régimen interior del estado, se encargará de la preparación, organización, 

desarrollo, vigilancia y validez de los procesos electorales y de los procedimientos de 

participación ciudadana que se determinen en la legislación aplicable. 

SEXTO. Que los artículos 327 y 328, del Código Electoral para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, establecen que, para el ejercicio de sus funciones, el Instituto contará con 

órganos directivos, ejecutivos, técnicos y de vigilancia; encontrándose dentro de los 

órganos directivos el Consejo General, la Presidencia y las Comisiones. 

SÉPTIMO. Que, el artículo 344, numeral 1, incisos a), j), ce) y dd) del Código Electoral 

para el Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que el Consejo General tendrá, entre 

otras, la facultad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 

legales en materia electoral, así como dictar las normas y previsiones destinadas a hacer 

efectivas tales disposiciones; preparar, organizar, desarrollar y validar los procesos 

electorales; resolver respecto a los proyectos de dictamen, acuerdo o resolución que se 

sometan a su consideración por la presidencia del Consejo General, las Comisiones o 

Secretario Ejecutivo del Instituto, en la esfera de su competencia; y las demás qu le 

confiera el Código u otras disposiciones legales aplicables. 
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OCTAVO. Que, el artículo 313 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, establece que la autonomía del Instituto se expresa en la facultad de resolver 
con libertad los asuntos de su competencia, sin interferencia de otros poderes, órganos 
de gobierno federal, estatal y municipal u otros organismos públicos autónomos, 
asimismo, el artículo 314 del citado código establece que, para el desarrollo de sus 
funciones, el Instituto contará con autonomía política, jurídica, administrativa, 
financiera y presupuesta!, en los términos que establece la Constitución, el Código y 
demás disposiciones aplicables. Por su parte, el artículo 324, numeral 1, incisos a) y c), 
señalan que los recursos que integran el patrimonio serán ejercidos en forma directa 
por los órganos del Instituto, o bien, por quien sea autorizado para ello, y que el ejercicio 
presupuesta! del Instituto deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, 
optimización de recursos, racionalidad e interés público y social. 

NOVENO. Que, el artículo 99, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, establece que el patrimonio de los Organismos Públicos 
Locales se integrará con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al 
cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se les señalen en el 
presupuesto de egresos de cada entidad federativa, para la organización de los procesos 
electorales locales y para el financiamiento de los partidos políticos. 

DÉCIMO. Que, por su parte, el artículo 321, del Código Electoral para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, señala que el patrimonio del Instituto estará constituido por: los 
ingresos que perciba conforme a la partida que establezca su presupuesto anual de 
egresos, así como los que perciba por los servicios que preste en cumplimiento de su 

ob¡eto o que le correspondan por cualquier otro título legal; los bienes muebles e(t 
inmuebles y dem;ís ingresos que las autoridades federales, estatales y municipales le 
aporten para la realización de su objeto, los subsidios y aportaciones permanentes, 
periódicas o eventuales, que reciba de las autoridades federales, estatales y municipales 
y, en general, los que obtenga de instituciones públicas, privadas, nacionales o 
internacionales sm fines de lucro o de particulares; las donaciones, herencias y legados 
que se hicieren a su favor; y los demás bienes o ingresos que adquiera por cualquier 

otro medio legal. 

DÉCIMO PRIMERO. Que, tal y como se asentó en el antecedente XVIII este 
instrumento, el veintidós (22) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), fue 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, e l 
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decreto número 197, mediante el cual se aprobó el Presupuesto de Egresos del Estado 

de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal dos mil veintidós (2022). 

DÉCIMO SEGUNDO. Que, el artículo 171 de la Constitución Política del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, establece que los recursos económicos de que dispongan el 

Estado, los Mun icipios, los organismos públicos autónomos y las entidades 

paraestatales y paramunicipa les, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez, para sa tisfacer los objetivos a que estén destinados. 

DÉCIMO TERCERO. Que, e l artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que las 

e ntidades deberán formular sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos 

y contratación de servicios, considerando: 

"(. . .) 

l. Las acciones previas y posteriores a la celebración de dichas operaciones; los objetivos, metas 

e i11dicadores de evaluación a corto y mediano plazo, así como las unidades encargadas de su 

instrumentación; 

11. La cantidad suficiente de los bienes, normas de calidad y sus correspondientes plazos 

estimados de suministro; los avances tecnológicos mcorporados en los bienes, y los servicios 

que satisfagan los requerimientos de las propias Dependencias y Entidades; 

JI/ Los plo nos, proyectos, 110, mas de cal idod, especificaciones y programas de ewución, cu o ne/o X----
se trate de adquisic1011es de bienes para obras públicas; ( 'U 

IV. /,os requerimientos de los programas de conservación, mantenimiento y ampliación de la 

capacidad de los servicios públicos; 

V. Preferentemente, lo utihzación de los bienes o servicios de procedencia local, estatal o 

nacional, con espec,al atención a los sectores económicos cuya pramoc,ón, fomento y 

desarrollo estén relacionados con los objetivos y prioridades del plan estatal y los program 

de desarrollo respectivos; y 

VI. De preferencia, la i11clusión de insumo, material, equipo, sistemas y servicios que tenga 11 

incorporada tecnología nacional, tomando e11 cuen ta los requerimientos técnicos y 
económicos de las adquisiciones o pedidos que vayan a hacerse en el país o en el extranjero. 
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VII. Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, así como, en su coso, 

aquéllos relativos a la adquisición de bienes para su posterior comercialización, mcluyendo 

los que habrán de su1etarse a procesos productivos; 

VI 11. La calendarización físico y financiera de los recursos necesarios; 

IX. Las unidades responsables de su instrumentación; 

X. Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y características de 

las adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

( ... )" 

DÉCIMO CUARTO. Que, tal y como fue referido en el antecedente XX del presente 

acuerdo, en fecha veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022), en sesión 

ordinaria de Consejo General, se sometió a consideración del máximo órgano de 

dirección del Instituto, el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprobaría el 

Programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio fiscal dos mil veintidós (2022), el 

cual obtuvo 5 votos en contra y 2 votos a favor; es decir, el proyecto fue rechazado. 

En consecuencia, al no aprobarse el citado proyecto de acuerdo, el propio Reglamento 

de Sesiones del Instituto, en su artículo 40, sostiene que, en el caso de que no sea 

aprobado un proyecto de acuerdo, dictamen o resolución, el Consejo podrá determinar 

su devolución al área o comisión responsable para efectos de que sea elaborado un 

nuevo proyecto, en el que consten los fundamentos y motivos por los cuales se 
determinó la no aprobación del proyecto, a fin de ser sometido a consideración del 

Consejo en la siguiente sesión que se celebre. 

DÉCIMO QUINTO. Que, el artículo 351, numeral 1, del Código Electoral para el Estado 

de Coahuila de Zaragoza dispone que, la o el Presidente del Consejo General será 

designado por el Instituto Nacional y fungirá también como titular y representante lega 

del Instituto durante todo el tiempo que dure su encargo. 

DÉCIMO SEXTO. Que, de acuerdo con el artículo 352, numeral 1, incisos a), c), e), k) y 

t) del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, a la Presidencia del 

Consejo General le corresponde, entre otras atribuciones, garantizar la unidad y 
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cohesión de las actividades de los órganos del Instituto; dirigir la administración y 

funcionamiento del Instituto, dictando las políticas, normas y procedimientos para la 

administración de los recursos humanos, financieros y materiales, proporcionando a 

las diferentes áreas los elementos necesarios para el cumplimiento de sus respectivas 

tareas; dictar y ejecutar las medidas generales y específicas que juzgue convenientes 

para el mejor desempeño del Instituto, así como para el debido cumplimiento de su 

objeto; ejercer, de manera conjunta o separadamente con el Secretario Ejecutivo, las 

partidas presupuestales con las que cuente el Instituto; y las demás que sean necesarias 

para el cumplimiento del objeto y fines del Instituto, así como las que le sean conferidas 

por la normalividad aplicable. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Que, con el fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en los 

artículos 171 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y 34 de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, y asegurar que los recursos económicos del Instituto Electoral de 

Coahuila se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, 

y que éstos satisfagan los objetivos a que estén destinados, el día treinta (30) de marzo 

de dos mil veintidós (2022), se presentó y aprobó, mediante acuerdo número 

IEC/CG/014/2022, el Programa Anual de Adquisiciones para el Ejercicio Fiscal dos mil 

veintidós (2022), el cual contiene los elementos que permiten la asignación de recursos 

financieros y materiales a las acciones que harán posible el cumplimiento de las metas~ 
y objetivos, teniendo éstas un carácter enunciativo más no limitativo, estando su¡etas a 

las necesidades, previsiones y suficiencias presupuestales, tanto ordinarias como j 
extraordinarias del Instituto. 

Es de destacar que, con fundamento en el artículo cuarto transitorio del Presupuesto de 

Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal dos mil ve1nllclós 

(2022), el Programa Anual de Adquisiciones para el presente ejercicio fi s c<1I, se 

encuentra aparejado al calendario de ministraciones determinado por la dependencia 

del ejecutivo responsable de proveer los recursos que, en su momento, fueron 

autorizados por el H. Congreso del Estado de Coahuila, el pasado veintiuno (21) de 

diciembre de dos mil veintiuno (2021), mismos que se encuentran 

tomando en consideración la disponibilidad presupuesta!, las 

institucionales y la oportunidad en la ejecución de los recursos. 
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DÉCIMO OCTAVO. Que, el Pres upuesto de Egresos del Instituto Electoral de Coahuila, 

fue autorizado en s u momento en atención a diversas si tuaciones que se presentaban 

en el entorno económico y financiero, sin que, por este mo tivo, se incluyeran proyectos, 

programas y actividades que ahora son inminentes en consideración a la proyección 

que se tiene respecto al Calendario Electoral que habrá de establecerse para el Proceso 

Electoral Local 2023, en el que se renovarán los cargos de la Gubernatura del Estado de 

Coahuila de Zaragoza y las 25 Diputaciones Locales; por lo que, para estar en 

condiciones de hacer frente a las responsabil idades de organización que tiene este 

Instituto, se propuso solicitar una ampliación presupuestarias que de suficiencia 

financiera a los requerimientos que la organización de un proceso electoral de estas 

dimensiones demanda. 

Por ta nto, e l día veintisiete (27) de mayo de dos mil veintidós (2022), el Consejo General 

del Ins tituto Electoral d e Coahuila, mediante el acuerdo número IEC/CG/033/2022, 

aprobó la solicitud de ampliación de recursos para dar suficiencia a las partidas de cada 

uno de los capítulos que integran el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos 

mil veintidós (2022). 

Dicha solicitud de ampliación presu puestaria correspondió a la cantidad de 

$36,006,400.00 (TREINTA Y SEIS MILLO NES SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 

M.N), mismos que se distribuyeron en las partidas de cada uno de los capítulos que 

integran el Presupuesto de Egresos parJ el ejercicio fiscal dos mil veintidós (2022), en 

los términos siguientes: 

ERIALES Y SUMINISTROS 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y $1,800,000.00 
ll ~UUU 

11 OTRASAYUDAS 

5000 BIENES MUEBLES, l"lMUEBLES E INTANGIBLES $4,950,000.00 

TOTAL 1 $36,006,400.00 1 
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A mayor abundamiento, en el acuerdo referido se expresaron las razones que se citan a 

continuación: 

"Capítulo 2000 Materiales y Suministros. Además de la 1ntegroctón de un kit de materiales de 

oficina (ho1as de máqwna, bol(qrajos, lápices, carpetas, tóner poro la impresora, clips, grapadora, 
sellos, t1nta, tiJeras, entre otros) a entregor u cadu Comité de forma ,nicial y para cont1nuar con lo 

preparacuín del proceso electoral, es 11ecesano elaborar e imprimir los Manuales de Capacitación 
que habrán de entregarse al Instituto Nactonal Electora/y que sirven o las Personas Capac1tadoras

As1stentes Electorales como apoyo en lus act1v1dades de capac1tac1ón a la cwdadanía insaculada 
para participar en el proceso electoral como ji111c1onariado de casilla. 

También, con cargo a este rubro, se imprime y distribuye el manual que contiene los lineamientos 
elementales a consideraren la organuacióny /únc1011am1ento operuuvo, adm1n1strativo y electoral 
de los Comités Electorales Distritalesy Municipales y se considera la entrega de un uniforme a cada 

integrante del funcionariado del Instituto que, además de dotarle de un sentido de pertenenc,a con 

la lnstitución,facilita la identificación ante el púh/1co y la cwdada1110. 

Por su valor, en este capítulo se registra /u compra de los equipos conocidos como No - Break, que, 
si bien se registra y controla como un bien propiedad del Instituto, no jórma parte de los activos 

fijos, dado su costo y vida útil. Sin embur,c¡o, son necesarios para que los equipos de cómputo de los 
Comités se encuentren protegidos ante walqu1er eventualidad, así como, en su momento, los 
equipos que serán utilizados para el Programa de Resultados Electorales Preliminares. 

Capítulo 3000 Servicios Generales. En este capítulo, los ntbros más significativos a cubrir se 
refieren específicamente a aquellos que tienen que ver con la 1nsta/ac,ón y puesta en operación de 

los 54 Comités Electora/es (16 Distntales y 38 Mu111cipales), de tal forma que el gasto mayor se 

dest111a a la renta de los locales que sercí11 el centro de trabaja de los ó1:qanos desconcentrado~. 
As11111smo, es primordial que, tanto el persono/ del Instituto, como todo aquel que desee participar 

de los cursos y programas que ofrece éste, cue11ten con la orientauón, 1nformac1ón y preparación 
que les dé seguridad en las tareas a desarrollory/o en la part1upauon activa de la ciudadanía en 

el e1ercicio de SLIS derechos político electorales, es así que se busca contar con el recurso qLJe 
pos1b1/1te la contratación de programas destinados a los partl(Jos políticos, a las candidaturas 
independientes y a las y los integrantes de los cí1;c¡unos desconcentrados del IEC. 

Por otra parte, deberá darse techo finanuero a las actividades de d1fus1ón de las diversas 

convoca tonas que, de manera obligada, se tienen que cumplir, tales como invitar a quienes deseen 
participar en la convocatoria para la integruc 1ón de Comités Electora/es Distrito/es y Municipales, 
realizar el llamamiento a la ciudadan ía ¡mm c¡ue realicen la actualización de sus credenciales de 

elector y/o se inscriban al padrón quienes participarán por primera vez, convocar a la ciudadanía 

que desee participar a través de las candidolllras independientes, de la misma manera que deberá 
hacerse la difusión oportuna de las posib1/uloc/es ele voto desde el extran1ero para la elección de la 
,qubematura; todas estas actividades requ1cn·11 del desarrollo creativo para lograr los impactos 

deseados. 
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Cabe se1ialar que, en este capítulo, si bien ya se tiene un techo financiero, este resulta 1nsuj1ciente 
pura dar respalda a todas las actividades de carácter electoral, entre las que están la participación 
del Instituto, o bien la or;qa111zación de eventos desde el Instituto, tales como. Feria lnternarnmal 

del Libra Coahuila; Charlas Democráticas juveniles; Parlamento Juvenil Coahuda, Mi Primer Voto; 

Campa ria permanente para la prevención y atención de la vwlencia política por razón de género; 
Mesas de diálogo por los derechos político-electorales de las personas con d1scupac1dad; Jóvenes en 

la políttco; Concurso crea el lago de la igualdad y no discrim1110c1ón, Diálogos por la 

111terculturalidad; Mesas de diálogo con adultos mayores; Red de Mujeres Electas y, en todos, en 
manto fuera posible, dotar de artículos promociona/es para entrega u participantes. 

Asimismo, la participación activa de los integrantes del Consejo y del personal del Instituto en Joras, 

talleres, congresos, conferencias y cursos, permite contar con herramientas de traha10 que 

fortalezcan la profesionalidad de éstas y éstos, al mismo tiempo que les transforma en difusores y 
promotores de temas de diversa índole, como por e1emplo, en la organización de Talleres de 

promoción de la Cultura Cívica, de lenguaje no sexista y sin discriminación para campanas 
electorales, de Diversidad Sexual; de foros y conferencias para D1fus1ón de la Participación 
Cwdadana y el Ejercicio de los Derechos Político Electorales, con la Comunidad LGBTTTIQ+; cursos 

de comunicación política dirigido a mujeres;y paneles democráticos especiahzados con integrantes 

de medios de comunicación, entre otros. 

F111almefli-1, con la sohcitud de ampliación presupuestaria que se propo1•e, se pretende tamlnen 
garantizar la movilidad y el hospedaje de las y los integrantes del Consejo y del Jimcionariado del (' 
ln.,tituto, para que se encuentren en condiciones de cumplir ca/Jal y eficazmente can las 

responsabilidades que tienen encomendadas, pudiendo disponer de las partidas asignadas pare, 

este propósito, de la m,smu forma que, dadas las actividades a desarrollar y den vado del ah1eto 
1mmord,a/ de la existencia del Instituto, se considera necesaria la parlic1pucion de 111vest1gadores, 
arndémicos y personas del ámbito político-electoral en dichas actividades, por la que se reqwere 

de un fondo que permita atender su presencia en dnhas tareas, aunado a que se proyecta lo 

realización de un acto protocolario a razón del inicio formal del proceso electoral, acorde al nivel 
de importancia que todo proceso electoral merece y el cual huhrá de prepararse con anticipación 

ol I de enero de 2023. 

Capítulo 4000 Transf erencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. Al respecto, se prevé 
Jóndear con los recursos necesarios para cumplir oportunamente con los compromisos derivados 

de los instrumentos de coordinación que se celebren can la autoridad admi111s1rativa electoral 

naoonal. 

Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 
fnsUtllto Electoral de Coahwla, en el año de su creación (2015}, rec1b1ó en comodato /ns hien que, 

en su momento pertenecieron al extinto lnsttt11l0 Electoral y de Participación Ciudadana de 

Coahuila, mobiliario y eqwpo que para entonces yu contaba con atios de uso y vida útil muy 
/11111tados, haciendo necesario que, a estas fechas, el Instituto debe realizar las adqws1c1ones con 
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miras a la sustitucion de ese mobiliario y equipo que ya se encuentra duiiado u ohso/eto y así 

mantener la operatividad del Instituto. 

Por otro lado, es necesario dar soporte físico, en cuanto a mob1/wno y equipo se refiere, a la 

111sta/ación de cada uno de los Comités Electorales a operar, dado que estas mslalauones deben 
rnmphr, entre otros, con los requerimientos estipulados en el Anexo 5 del Reglamento de Elecciones, 

por lo q11e se req11iere contar, en tiempo y forma, con los insumos necesarios para la hah1htac1ón y 
op('ración de esos 54 órganos desconcentradosy asígaranllzar que se cumpla con la normalividad 

ap/1cuble, atendiendo a los principios de austeridad y ranonalidad en el gasto. 

Además, se incluye en este capítulo la inversión necesaria para establecer y reforwr los procesos 

de control interno que dan certeza a la actuación del lnsUt11to ante la sociedad y los diversos entes 

auditores." 

DÉCIMO NOVENO. Ahora bien, tomando en consideración lo anterior, es por lo que 
resulta necesaria la modificación del Programa Anual de Adquisiciones del Instituto, a 
efecto de que en dicho instrumento se refleje la ampliación de recursos a la que se ha 
hecho referencia, con el propósito que éste se encuentre actualizado, a fin de estar en 
posibilidades de atender las disposiciones y procedimientos que para tal efecto se 
deben cumplir en cuanto a planeación, programación y presupuestación se trate. 

En razón de lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, Base V,'?t 
Ap,irtc.ldo C, 116, fracción IV, inciso c), numeral 1, de la Constitución Política de los \ 
Estados Unidos Mexicanos; 99 numeral 2 de la Ley General de Instituciones y ~ J 
Proccd1m1cntos Electorales; 171, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de 
Zaragoza; 310, 311, 312, 313, 314, 321, 324, numeral 1, inciso a) y c), 327, 328, 333, 
334, 344, numeral 1, incisos a), j), ce) y dd), 351, numeral 1, y 352, numeral 1, incisos 
a), e), e), k) y t) del Código Electoral para el Estado de Coahui la de Zaragoza; y 34 de la 
Ley de Adqu1s1ciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, este Consejo General en cjerc1c10 de sus facultades, emite el 
s1gu1ente: 

ACUERDO 

PRIM ERO. Se aprueba en todos sus términos la mod ificación del Programa Anual de 
Adquisiciones del Instituto Electoral de Coahuila para el ejercicio fiscal dos 1 
veintidós (2022), mismo que se anexa y forma parte integrante del presente acue 
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SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Coa huila de Zaragoza, y difúndase a través del portal de Inte rnet del Instituto 

Electoral de Coahui la. 

Acuerdo que en esta misma fecha se notifica fijándose cédula en los estrados de este 

Instituto, en los términos de los artículos 33 y 34 de la Ley de Medios de Impugnación 

en Materia Político Electora l y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza. 

Emitido el presente acue 

1, inciso p) del Código 

, se suscribe según lo estipulado en el artículo 367, numeral 

oral para el Estado de Coahuila de Zara 

ÑA CONTRERAS 

nallluto E:lt>ctora d Coahull• 

La presente fo¡J forn1c1 pc11 te del acuerdo número lEC/ CG/ 043/ 2022 
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