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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA, 
POR EL CUAL SE AUTORIZA LA RENOVACIÓ DE LAS ENCARGADURÍAS DE 
DESPACHO DE DIVERSAS PLAZAS PERTE ECIENTES AL SERVICIO PROFE 10 AL 
ELECTORAL ACIO AL DEL SISTEMA OPLE, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
COAHUILA. 

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

Extraordinaria de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veinlidós (2022), 

el Consejo General del Instituto Electora l de Coahuila, por Unanimidad de votos de las 

y los Consejeros Electorales presentes, en presencia de la Secretaría Ejecutiva y de los 

Partidos Políticos, emite el acuerdo por el que se autoriza la r nov ción de las 

ncarg durías de despacho de diversas plazas pertenecientes al Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Sistema OP LE, del Instituto Electora l de Coahuila, n atención a 

los sigui ntcs: 

ANTECEDE TES 

l. El diez (10) de febrero del dos mil catorce (2014), fue public da n I Diario 

Oficia l 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 csqu m 

existente en el sistema electoral mexicano. con la designación d la autoridad 

administrativas electorales locales por parte del Instituto acional Electoral 

de las jurisdiccionales por parte de la Cámara de Senadores, así como una nueva 

di lribución de competencias. 

11. El día veintitrés (23) de mayo del dos mil catorce (2014), e publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expídió la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos 

Políticos, cuyas normas son aplicables, en lo conducente, a los r gímenes 

locales. 
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III. El veintidós (22) de septiembre del dos mil quince (2015), se publicó en el 
Periódico Oficial d I Estado el DccreLo número 126 mediante el cual e 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política d I Estado d Coahuila de Zaragoza en materia político-electoral y se 
crea el Instituto Electoral de Coa huila. 

IV. El treinta (30) de octubre del dos mil quince (2015), en sesión extraordinaria, 
el Consejo General del Instituto acional Electoral emitió el Acuerdo 
INE/CG905/2015 a través del cual aprobó la designación de la Consejera 
Presidenta y las Consejeras y los Consejeros El ctorales del órgano sup rior de 
dirección del Organismo Público Local d I estado de Coahuila de Zaragoza. 

V. El tres (03) de noviembre del dos mil quince (2015), en acto solemne la 
Consejera Presienta y las y los Consejeros Electorales del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Coahuila d Zaragoza rindieron la protesta de Ley, 
de conformidad con la norrnatividad aplicable, constituyéndose con ello el 
Instituto Electora l d Coahuila, así mismo el Consejo General del Instituto 
Electoral de Coahuila aprobó el acuerdo número 01/2015, medianle el cual s 
tuvo por formalmente instalado el Consejo General del mencionado. 

VI. El primero (01) de agosto del dos mil diecis , is (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 . 

Vil. El treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018), en esión 
Extraordinaria, el Consejo General del Instituto acional Electoral, emitió el 
Acuerdo I E/CG1369/2018, a travé del cuc:11 aprobó, entre otras cosas, la 
designación de la Consejera Electoral Mtra. Beatriz Eugenia Rodríguez 
Villanueva y los Consejeros Electorales Mtro. juan Antonio Silva Espinoza, y 

Mtro. Jua n Carlos Cisneros Ruiz, como integrantes del máximo órgano de 
dirección del Instituto Electoral de Coahuila, rindien do prot sta de ley el día 
tres (03) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). 

VIII. El día primero (1 º) de octubre de dos mil veinte (2020), se publicó en el 
Periódico Oficial d I Gobierno del Estado, ntre otros, el Decreto 741 por el que 
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se reformaron diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

IX. En fecha diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiuno (2021), la Junta General 

Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral, rnitió l acuerdo lNE/JGESl/2021, 

por el cual s apru ban los Lin amientos para la designación de encargos de 

despacho para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral 

Nacional en el Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales. 

X. El dieciséis (16) d 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 Gárnez, como Consejera Electoral del Instituto 

El ctor Id Coahuila, rindi ndo protesta de ley el día diecisiete (17) de abril de 

dos mil veintiuno (2021). 

XI. El veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021), en sesión 

extraordinaria, 1 Consejo Gen ral del Instituto aciana ! Electoral emitió el 

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

d la Consejera Electoral, Leticia Bravo Ostos y del Consejero Electoral, Óscar 

Daniel Rodríguez Fuentes, como integrantes del máximo órgano de dirección 

del Organismo Público Loe I del Estado de Coahuila de Zaragoza, quiene 

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

(2021). 

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

Gen ral del Instituto Electoral de Coahuila, mediante Acuerdo 

IEC/CG/156/2021, aprobó que el propio Consejo General autorice las 

renovaciones d Encargos d Despacho de las Plazas pertenecientes al Servicio ._ 

Profesional Electoral acional del Instituto Electoral de Coahuila. 

Xll l. En fecha quince (15) de marzo de dos mil veintidós (2022), la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Electoral de Coahuila, expidió el nombramiento 

corr spondiente a la Encargaduría de Despacho de la plaza de Coordinación de 
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Participación Ciudadana, expedida en favor de la C. Diana Yaneth Escobedo 

Torres, mediante Oficio Interno o. SE/041/2022, misma que tendr{1 una 

vigencia de seis meses y cuya designación podrá renovars por hasta do 

periodos iguales. 

XIV. En fecha veintinueve (29) de marzo de dos mil veintidós (2022), la Mtra . 

Gahri la M ría De León Farías, Consejera Presidenta de l Instituto El toral de 

Coahuila, expidió el nombramiento correspondiente a la Encargaduría de 

De pacho de la plaza de Coordinación Educación Cívica, expedida n favor d la 

C. Yolanda argarita Medrana Rodríguez, mediante Oficio Interno o. 

P /021/2022, misma que tendrá una vigencia de seis meses y cuya designación 

podrá r novarse por hasta dos periodos iguales. 

XV. El dos (02) de septiembre de dos mil veintidós (2022), mediant Oficio Interno 

DEEC/002/2022, la Directora Ejecutiva de Educación Cívica del Instituto 

El tor I de Coahuila, Rosa Alicia Leija Hernández, soli itó a la ecretaría 

Ejecutiva, la renovación de la Encargaduría de Despacho como Coordinadora de 

Educación Cívica, de la C. Yolanda Margarita Medrano Rodríguez, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de los Lineamientos para la 

designación de encargos de despacho para ocupar cargos y puestos del S rvicio 

Profi sional Electoral Nacional del Sistema OPLE. 

XVI. El dos (02) de septiembre de dos mil veintidós (2022), m dianle Oficio Interno 

DEPC/010/2022, la Directora Ejecutiva de Participélción Ciudadana del 

Instituto Electoral de Coahuila, María de Jesús Sauceda Rodrígu 7., solicitó 

Seer taría Ejecutiva, la renovación de la Encargadurí, de Despacho como 

Coordinadora de Participación Ciudadana, de la CC. Diélna Yancth Escobcdo 

Torres, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de los Lineamientos 

para la d signación de encargos de despacho para ocupar cargos y puesto del 

'ervicio Profesional Electoral acional del Sistema OPLE. 

XVII. El cinco (05) de septiembre de dos mil veintidós (2022), la ecr taría Ejecutiva, 

m diante Oficio Interno SE/0141/2022, solicitó a la Títular d I Órgano de 

Enlace para atender los asuntos del Servicio Profesional Electoral Nacion 1, 
r alizara las gestiones administrativas correspondientes para lar novación de 
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XVll l. 

la ncargadurías de despacho de las Coordinaciones de F.du a ión Cívica; y de 

ParticipJción Ciudadana. 

En fecha cinco (05) de septiembre de dos mil veintidós (2022), mediante Oficio 

Interno o. DEVIO/030/2022, la Titular d I Órgano d F.nl p r~ atender los 

asuntos del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral de Coahuila, en 

atención a lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento Jnt rior del Instituto 

Electoral de Coahuila, por instrucción de la Secretaría Ejecutiva, hizo del 

conocimi nto de la Comisión del Servicio Profcsion I El toral d I propio 

Instituto, Ias renovaciones previamente referidas. 

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

CONSIDERA DOS 

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

de los Estados Unidos Mexicanos, en las entidades federativas las el ccíones lo ales 

slarán a cargo de organismos públicos locales en los t'rminos d la men ionada 

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, impres ión de documentos y la producción de materiales 

1 ctoral s, escrutinios y cómputos en los términos qu s ñalc la I y, d claración de 

validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales, cómputo de 

el •cción d I titular del poder ejecutivo, resultados preliminares, cncucslas o sondeos 

de opinión, observación electoral, y conteos rápidos, conforme Ll los lineamientos 

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

mecanismos d participación ciudadana que prevea la I gi la ión locL 1, todas las no 

res rvadas al In stituto Naciona l Electoral, y las que determine la ley. 

Asimismo, el apartado D de la citada Base Vd I artícu lo 41 constitucional, refiere que 

el S rvicio Profesional Electoral aciana! comprende la selección, ingreso, 

capacitación, profesionalización, promoción, evaluación. rotación, p rman ncia y 

disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto 

Nacional El ctoral y de los OPLE de las entidades federativas en materia e lectoral, a la 
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ve7. que concede al Instituto Nacional Electoral la organización y funcionamiento d 

Servicio, integrado por una función ej cutiva y una función técnica. 

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

Con ti Lución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99, numeral 1, de la Ley G ncral 

de Instituciones y Procedimientos lectora] ; 27, numeral 5, de la Cons titución 

Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 333 y 334 d I Código Electoral para 1 

Estado de Coahuila de Zaragoza, s desprend que la organización de las el cciones, 

plebiscitos y referendos, es una función estatal encomendada a un Organismo Público 

Local Electoral denominado Instituto El ctoral d Coahuila, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, gozando de autonomía en su funcionami nto 

independencia en sus decisiones, en cuya int gr ción participan los partidos políticos 

y los ciudadanos, el cual se rige por los principios de certeza, legalidad, indepcnd ncia, 

imp rcialidad, máxima publicidad y obj tividad, 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 r pres ntante de cada partido político y 

por el secretario ejecutivo, con derecho a voz únicamente, teniendo por objeto, entre 

otros, el vigilar el cumplimiento d las di posiciones constitucionales y I gal s n 

materia electoral y de participación ciudadana. 

TERCERO. Que, el articu lo 30, numeral 3, en concordancia con el artículo 202, 

numerales 1 y 2 de la Ley General de lnstitu iones y Procedimientos Electorales 

establecen que el lnstituto aciana! Electoral ejercerá la rectoría del ervicio 

Prof sional Electoral Nacional de los OPLE y regulará su organización, funci ona mie o 

y aplicación de los mecan ismos referent s a la s lección, ingreso, ca pacitación, 

profesionalización, promoción, evzduación, rotación , permanencia y d isc ipl ina, d lo 

servidor s públicos que pertenezcan al S rvi io Profesional Electoral acional. 

CUART O. Que, de conformidad con los artículo 27, num ral 5, d la Constitución 

Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, l.l organización de las elecciones, 

plebiscitos y referendos es una función estatal encomendada a un Organismo Públi o 

Local Electoral denominado Instituto El ctoral de Coahuila, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan los Partidos Político y 
los Ciudadanos. Dicha función estatal se rige por los principios de certeza, legalidad, 

ind pendencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. 
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QUINTO. Que, el artículo 310 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, establece que el lnstituto, en su ámbito de comp tencia, tend rá por objeto, 

entr otro ·, 1 de contr ibu ir a l desarrollo de la vid a democrática y al forta lecimi nto 

de las convicciones humanistas, sociales y democráticas del Estado Const itu iona l de 

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

de partidos político n e l Estado, así como la participa ción ciudadana a trav 's d los 

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

de los d r cho político-electorales de los ciudadanos y vigilar el cumplim iento de su 

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

democrática. 

SEXTO. Que el artículo 357, inciso c) del Código Electoral del Estado de Coahuila d 

Zaragoza establece que la Comisión del Servicio Profesional Electoral lienc ntre otras 

atribuciones la de observar lo dispuesto por el Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral para la integración de Ia structura orgánica del Instituto. 

SÉPTIMO. Qu , el artículo 392 del Estatuto del Servicio Prof sional El' ·toral acional 

y d I Personal de la Rama Administrativa, establece, entre otras cuestiones, que la 

persona ti tul r de la Secretaría Ejecutiva del OPLE podrá designar a una o un encargado 

de despacho en cargos o puestos del Servicio adscritos a sus órganos ejecutivos o 

t cnic s por un p riodo que no exceda los seis meses. La designación podrá r novars 

por hasta dos periodos iguales, previa justificación que motive la continuidad 

aprob ión por parte de la ]unta General Ejecutiva del OPI.E, o n su caso, d I órga 

sup rior de dirección. 

OCTAVO. Qu , el artículo 37 del Reglamento Interior del lnstituto Electoral de 

Coahuila, entre otras cuestiones que, la autorización para renovar un ene, rgo de 

despacho deberá ser sometida a aprobación del Consejo General, previo conocimiento 

de la Comisión del ervicio Profesional Electoral. 

OVENO. Qu , el artículo 17 de los Lineamientos para la designación de ne rgos d 

despacho para ocupar cargos y puestos del Servicio Profe ion 1 1 tor I ional en 

1 Sist ma de los Organismos Públicos Locales Electorales (Lineamientos), eñala que 

los encargos de despacho tendrán una vigencia máxim de s is me es y podrá 
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renovarse hasta por dos periodo iguales, previa justificación que motive la 
continuidad. 

DÉCIMO. Que, el artículo 18 de lo Lineamientos, prevé que a fin d garantizar que la 
instancia administrativa del OPLE uente con los elementos necesarios para llevar a 
cabo los movimientos administrntivos inh rentes a los en argo de d spacho, éstos 
serán concedidos preferentemente, con e~ tos a partir d I día primero o dieciséis del 
mes calendario conforme a la~ cha de r epción de la solicitud . 

DÉCIMO PRIMERO. Que, el artí ulo 21 de los Lineamientos, refiere que la solicitud 
para renovar un encargo de despacho deberá efectuarse por la instancia que hizo la 
solicitud original, por oficio, con una anti ipación de al menos diez días hábiles, a la 
fecha de su vencimiento. De no hacerlo, el Órgano de Enlac procederá a dar por 
concluido el encargo de despacho. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que, el arlÍculo 22 de los Lineamientos, señala que la autorización 
p ra renovar un encargo de despacho deberá ser aprobada por la Junta General 
Ejecutiva del OPLE, su equiva lente, o n su caso, por el Órgano . uperior de Dirección, 
previo conocimiento de la Comisión d Seguimiento. El Órgano de Enlace informará de 
lo anterior a la DESPE dentro de lo .. 1gui ntes cinco días hábiles a su emisión. 

DÉCIMO TERCERO. Que, el artí ulo 23 de los Lineamientos, m nciona qu la persona 
titular de la Secretaría Ejecutiva notificar;1 por oficio la renova ión del encargo de 
despacho. 

DÉCIMO CUARTO. Que, a solicitud tl IJ lltulares de las Direcciones Ejecutivas de 
Educación Cívica y de Participación Ciudadana, medi nt lo Oficios Internos 
DEEC/002/2022 y DEPC/010/2022, r fcndos en el antecedentes XV y XVI, y toda vez 
que, de conformidad con lo stabl ido n el artículo 37 del R glam nto Interior del -
Instituto Electoral de Coahuila, la Secretaría Ejecutiva hizo d I conocimiento de la 
Comisión del Servicio Profesional El cloral de l Instituto Electoral de Coahuila, se 
cons idera procedente la renovación de las encargadurías del despacho de las 
siguientes funcionarias: 

Página 8 de 10 

) 



IEC 
Instituto Electoral de Coahuila 

"2022, Ario de Be11ito Jucírez, 
Defensor de la Soberanía de Coahw/a de Zaragoza" 

• C. Yolanda Margarita Medrana Rodríguez - Coordinadora de Educa ión Cívica, 
adscrita a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica; y 

• C. Diana Yaneth Escobedo Torr s - Coordinadora de P rt1c1p ión Ciudad na, 
adscrita a la Dir cción Ejecutiva de Participación Ciudadana. 

Lo anterior por así requerirlo para el correcto desempeño de las actividades propias 
de las citadas Direcciones Ejecutivas. 

Dichas encargad u rías de despacho, se renuevan por un periodo des í (06) meses con 
los siguientes efectos: 

• C. Diana Yaneth Escobedo Torres - Coordinadora d Participación Ciudadana, a 
partir del dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidó (2022); y 

• C. Yolanda Margarita Medrano Rodríguez - Coordinadora d Educación Cívica, 
a partir del primero (1 º) de octubre de dos mil veintidós (2022). 

Por los motivos y consideraciones antes expuesto, y con lo dispue o n los artículos 
41, Base V, apartados C y D de la Constitución Política de los ·stados Unidos Me i anos; 
30, numeral 3, 99 y 202 numerales 1 y 2 de la Ley Gen ral de lnstitucion y 
Proced imientos Electorales; 27 numeral 5 de la Constitución Política del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, 310 y 357, inciso c) d I Código Electoral para e l Estado de 
Coahuila de Zaragoza; 392 del Estatuto del S rvicio Profesional Electoral acional y del 
Personal de la Rama Administrativa; y 17, 18, 21, 22 y 23 de los Lmcamientos para 1 
designación de encargos de despacho para ocupar cargos y pu stos d I Ser · io 
Profesion I Electoral acional en el Sistemd de los Organismos Públicos Lo al 
Electorales; este Consejo Gen ral emite el 1gu1cntc: 

ACU E RDO 

PRIMERO. Se autorizan las renovaciones d los encargos de de pa ho en término d 
Considerando DÉCIMO CUARTO, por un periodo de seis (06) meses, con los efectos 
previamente descritos. 

SEGUNDO. Expídase la renovación correspondiente, en favor de las CC. Diana Yaneth 
Escobedo Torres y Yolanda Margarita edr n Rodríguez, como ncargadas d 1 
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Despacho de la Coordinación d Participación Ciudadana y de la Coordinación de 

Educación Cívica, respectivamen te, adscritas a las Direcciones Ejecutivas de 

Participa ión Ciudadana y de Educación Cívica del Ins tituto Electoral de Coahuila. 

TER ERO. Una v z qu se notifique las renovaciones autorizadas, se instruye a la 
Titular del Órgano de Enlace par que, en un plazo no mayor a los cinco días hábil s, 

remita copia d conocimiento de dichas renovaciones a la Dirección Ejecutiva d 1 

Servicio Profesional Electoral acional del Instituto acional Electoral. 

CUARTO. Publíquese el presente a uerdo en el Periódico Oficial de l Gobierno del 

Estado y difúndase a lravés del portal de internet del Instituto Electoral de Coahuila. 

Acue rdo qu en esta misma fecha se notifica fijándose cédula en los estrados d e t 

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

en M· t r ia Político El ctoral y de Participación Ciudadana para el stado de Coahuila 

de Zc ragoza. 

Emitido el pr sen te acuerdo, e suscribe según lo estipulado en el artículo 367, 

numera l 1, inciso p) del Código ectoral para el Estado de Coahuila d 

e 
. ARÍ 

IDE TA 

Instituto Electoral de Coahuila 

L.:l p1esente fo¡a co rresponde al arnerdo número IEC/ CG/055/2022 
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