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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA, 
RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL MÁXIMO 
ÓRGANO DE DIRECCIÓN DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL. 

En la ciudad de Saltillo, Capital del Ec;;tado de Coahuila de Zaragoza, en <;es1ón 
Extraordinaria de fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), el 
Consejo General del Instituto ElectorJI de Coahu1la, 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 relativo a la integración de las Comisiones y Comités 
del máximo órgano de dirección de este organismo electoral, en atención a los 
siguientes: 

ANTE CEDENTES 

l. El diez (10) de febrero de dos mil catorce (2014), fue publicado en el D1<1rio 
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 polít1co-electoral, en el cu.:il se red iseñó el esquema 
existente en el sistema electoral mexicano, con la designación de las autondtides 
administrativas electorales locliles por parte del Instituto Nacional Electoral y 
de las jurisdiccionales por parte de la Cámara de Senc1dores, así como und nueva 
distribución de compctenc1Js. 

11. El día veintitrés (23) de mayo de dos mi l catorce (2014), se publicó en el D1,1rio 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expidió la Ley Gencr,11 de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Pc1rt1do~ 

Políticos, cuyas normas son dphcables, en lo conducente, a los regímenes locales. 

111. El veintidós (22) de septiembre del dos mil quince (2015), se publicó en el 
Periódico Oficial del EstaJo, el Decreto número 126 mediante el cual s' 
reforman, ad icionan y derogan diversas disposiciones de la Cons titución Política 
del Estado de Coahuila de Zaragoza en materia polít1co-clectoral y se cret1 el 
Instituto Electoral de Coahuild. 
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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 cu,.11 aprobó la designación de la Consc¡era 
Presidenta y las Consejeras y los Conse¡eros Electorales del órgano superior dL' 

dirección del Organismo Público Local del Estado de Coahuila. 

V. El tres (03) de noviembre de dos mil quince (2015), la Consejera Presidenta y 
las y los Conse¡eros Electorales rindieron la protesta de Ley, constituyéndose 
con e llo el Instituto Electoral de Coahuila, y quedando formalmente instalado 

mediante el acuerdo número 01/2015 

VI. En fecha ocho (8) de diciembre de dos mil quince (2015), en sesión ordinaria, el 
Consejo General del Instituto Elector,1I de Coahuila, emitió el acuerdo número 
04/2015, relativo a la integración temporal de las Comisiones de Que¡as y 
Denuncias, Prerrogativas y Partidos Políticos y Administración y Servicio 
Profesional. 

VII. El diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciséis (2016) se publicó en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado el decreto número 369, mediante el 
cual se creó la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Coahuila. 

VI II. El día vemtmueve (29) de febrero ele dos mil dieciséis (2016), el Conse¡o Gener,1I 
del Instituto Electoral de Coahu!l,1, J través del acuerdo número 16/2016, 
determinó la integración de lds Com1s1ones del Instituto Electoral de Coahu1!t1 y 

en el cual también, entre otr<1<; ruestioncs, se crearon los Comités Editorial y dl' 

Difusión de la cultura democr,h1c,1 y de Administración. 

IX. En fecha cc1torce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016), mediante acuerdo 
1 EC/CG/026/2016, el Conse¡o Cencr,11 ciprobó la creación del Comité de Equidad 
de Género y no discriminación. 

X. En igual fecha a la que refiere en antecedente IX, el Consejo General del Instituto 

Electoral de Coahu ila, emitió el acuerdo número IEC/CG/027 /2016, mediante el 
cual se aprobó el Reglamento Interior del Instituto Electoral de Coahu!l,1, 
posteriormente el treinta (30) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), el 
veintiocho (28) de septiembre de do-; mil diecisiete (2017), el veintidós (22) de 

octubre de dos mil dieciocho (2018), el treinta (30) de Julio de dos mil vc111te 
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(2020), el treinta (30) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), y el tremla (30) 

de marzo de dos mil veintidós (2022), a 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 actudlmente se encuentra vigente. 

XI. En la misma fecha, catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016), el Consejo 

General, a través del acuerdo número IEC/CG/028/2016, aprobó el Reglamento 

para el Funcionamiento de las Comisiones y Comités. 

XII. En fecha treinta (30) de mayo de dos mil dieciséis (2016), el máximo órgano de 

dirección de este Instituto, aprobó el acuerdo número IEC/CG/038/2016, 

relativo a la crec1c1ón del Comité de Transparencia. 

XIII El día catorce (14) de julio de dos mil dieciséis (2016), el Consejo General del 

Instituto Electoral de Coahuila aprobó el acuerdo número IEC/CG/048/2016, 

por el cual mod1f1có el diverso IEC/CG/038/2016, en cuanto a la integración del 

Comité de Transpdrencia. 

XIV El uno (01) de agosto de dos mil d1ec1séis (2016), se publicó en el Periódico 

Oficial del Estado, el Decreto número S 18, mediante el cual se expidió el Código 

Electoral para el Estddo de CoJhuila de Zaragoza, normJtiva electoral que 

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

Periódico Oficial del Estado de CoJhuila e n fecha diecinueve (19) de febrero de 

dos mil d1ec1sé1s (2016). 

XV En fecha ve111tis1ete (27) de noviembre de dos mil d1ec1sé1s (2016), el Conse¡o 

General del Instituto aprobó el acuerdo número IEC/CG/081/2016, relativo a la 

integración de la Comisión de Participación Ciudadana. 

XVI. El día trece (13) de febrero de dos mil dieciocho (2018), mediante acuerdo 

IEC/CG/019/2018, el Conse¡o General del Instituto Electoral de CoahuilJ 

aprobó la creación de la Comisión Temporal de Fiscalización de Organizacionc: 

de Ciudadanos interesadas en const1tu1r-;e como partido político local. 
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XVII. 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 de los 

Consejeros Electorales, Mtro. Juan Antonio Silva F.spinoza y Mtro. Juan Carlos 

C1sneros Ruiz, como integrantes del máximo órgano de dirección del Organismo 

Público Local del Estado de Coahuila de Zaragoza, quienes rindieron la protesta 

de Ley en fecha tres (3) de noviembre de dos mil d1ec1ocho (2018). 

XVIII. En fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), el Consejo 

General del Instituto Electoral de Coahuila, emitió el acuerdo relativo a la 

integración de las Comisiones y Comités del máximo órgano de dirección de este 

organismo electoral. Asimismo, en dicho acuerdo determinó la ratificac ión de la 

integración de la Comisión Temporal de F1scal1zación de Organizaciones de 

Ciudadanos interesadas en constituirse como partido político local, aprobada 

mediante el acuerdo IEC/CG/019/2018, de fecha trece (13) de febrero de dos 

mil dieciocho (2018); el a¡uste en la denominación del Comité de Equidad de 

Género y no d1scnminac1ón, para el efecto de que, a partir de la aprobación de 

dicho acuerdo, se denominara Comité de Pandad de Género y no discriminación 

y que todas las referencias que, en la normat1v1dad aplicable del Instituto 

Electoral de Coahuila, se hagan del primero, deberán entenderse para el Comité 

de Paridad de Género y no discriminación; y la creación e integración de la 

Comisión Temporal de Innovación Electoral. 

XIX. El dí<1 veintitrés (23) de julio de dos mil diccmueve (2019), se publicó en el 

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

se reformaron d1versJs disposiciones del Código Electoral para el Estado de 

Co..1huila de Zaragoza, tal como es el caso del artículo 167 de la referida norma, 

que establece el inicio del Proceso Electoral Loc.11 Ordinario, con la sesión que 

celebre el Consejo General el pnmer día del mes de enero del año 

correspondiente a la elección. 

XX. En fecha treinta (30) de ¡ulio del año dos mil veinte (2020), el Consejo General 

del Instituto Electoral de Coahui la, emitió el acuerdo relativo a la creación de la 

Unidad Técnica de Igualdad y No Discnmm.1e1ón y por el cual se aprobó la 

reforma al Reglamento Interior del lnstJtuto Electoral de Coahuila. En dicho 

acuerdo, entre otros, se aprobaron las reformas, adiciones y a¡ustes al 
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Reglamento Interior del Instituto Electoral de Coahuila, entre éstas, que el 

Comité de Paridad de Género y no discriminación se denomine Comité de 

Igualdad y No Discriminación. 

XXl. El día primero (1) de octubre de dos mil veinte (2020) fue publicado en el 

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

setecientos cuarenta y uno (741), med1,rnte el cual se reform<1ron diversas 
dispos1c1ones del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragola. 

XXll. El día treinta (30) de diciembre del año dos rrnl veinte (2020), el Consejo 
General del Instituto Electoral de Coahuila, emitió el acuerdo número 

IEC/CG/164/2020, relativo a la modificación en la integración de las 

Comisiones y Comités del máximo órgano de dirección de este org,rnrsmo 

electoral. 

En el referido, además de aprobar la modificación en la integración de las 

Corrnsiones y Comités del lnstituto Electoral de Coahuila, se decltlró la 

conclusión de los trabajos de la Comisión Temporal de Frc;c,1l1Lt1C1on del 

lnstituto Electoral de Coahuila. 

XXlll. El dieciséis (16) de abril de dos mil veintiuno (2021), en Sesión Extraordinaria, 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emrtió el .icuerdo 

INE/CG374/2021, a través del cual aprobó, entre otras, la des1gnac1ón de la 
Consc¡era Electoral Llcda. Madcleyne lvelt F1guero,1 c:1mez, como mtegr,rntc del 

m,1x1mo órgano de dirección del Instituto Electoral de Coahu1la, quién rindió 
prote<;tJ de ley el día d1ec1s1cte (17) de abril de do'-> 11111 veintiuno (2021 ). 

XXIV. En fecha veintiocho (28) de abril del año dos rrnl veintiuno (2021 ), el Consejo 
General del Instituto Electoral de Coahuila, errntió el acuerdo número 

IEC/CG/114/2021, relativo a la modificación en la integracrón dr las Corrns1ones 

y Cornilés del máximo órgano de dirección de este organismo elcctor<il. 

XXV. El veintiséis (26) de octubre de dos mil vemtruno (2021), en sesión 

extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el 

acuerdo INE/CG16 16/2021, a través del cual a probo, entre otras, IJ dcs1gnac1ó 
de Id Consejera Electoral, Mtra. Leticia Bravo Osto'-> y del Consejero Electoral, 

Mtro. Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, como integr,rntes del m<íx11110 úrg,rno de 
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dirección del Organismo Público Local del Estado de Coahuila de Zaragoza, 

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

veintiuno (2021). 

XXVI. En fecha once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), el Consejo General 

del Instituto Elector<1l de Coahuila emitió el acuerdo número IEC/CG/1'1 6/2021, 

relativo a la modificación en la integración de las comisiones y comités del 
máximo órgano de dirección de este organismo electoral; mediante el cual se 
aprobó, entre otras, la conformación de la Comisión de Prerrogativas y P.1rt1dos 

Políticos, integrada por las Consejeras Electorales: Mtra. Leticia Bravo Ostos, 

Mtra. Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva y, el Consejero Electoral, Mtro. ()scar 

Daniel Rodríguez Fuentes. 

XXVII. En fecha veinticuatro (24) de febrero del año dos mil veintidós (2022), el 

Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, emitió el acuerdo número 

IEC/CG/012/2022, mediante el cual se aprobó la creación de la Comisión 

Temporal de Normat1vidad. 

XXV III. En fecha treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022), el Conse10 Cener.11 

del Instituto Electoral de Coahuila, emitió los acuerdos número 

IEC/CG/021/2022 e IEC/CG/022/2022, mediante los cuales aprobó la creación 
de la Comisión Temporal para el voto de la ciudadanía coahuilense residente en 

el extran¡ern, para la elección de la Gubernatura en el Proceso Electordl l.occ1I 

2023, y de lc1 Comisión Temporal de J\rch1vo y Gestión Document<1l, 

respect1v.1 mente. 

XXIX. Em igual fecha, treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022), en sc .... iún 

ordin<md, el m .. íximo órgano de dirección del Instituto Electoral de Coahuila, 

aprobó el .1eucrdo IEC /CG/024/2022, por el cual se designó al C. Jorge J\lfonso 

de la Pe11..1 Contreras, como Secretario E1ecutivo del Organismo Público Loc.il 
Electoral de Coahuila, expidiéndose, parJ tal efecto, el nombramiento 

correspond 1entc. 

XXX. El veintidós (22) de ¡ulío del año dos mil veintidós (2022), el Consejo General 

del Instituto Electoral de Coahuila, em1t1ó el acuerdo númcr 

IEC/CG/0'11/2022, mediante el cual se aprobó la creación de la Comis1on 
Temporal de Debates, p.irJ el Proceso Electoral Local 2023. 
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XXXI. El veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós (2022), en Sesión Ordrnariil, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el acuerdo 

INE/CGS98/2022, a través del cual aprobó, entre otras, la designación del Lic. 

Rodrigo Germán Paredes Lozano, como Consejero Presidente del Instituto 

Electoral de Coahuila, quién rindió protesta de ley el día tres (3) de noviembre 

de dos rrnl vernt1dós (2022). 

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

CO N SID E RANDOS 

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 orgarnsmos públicos locales en los términos de la mencionada norma 

fundamental, que ejercerán funciones en las materias de derechos y el acceso c1 las 

prerrogativas de los candidatos y partido<; políticos, educación cívica, preparación de la 

¡ornada electoral, 1rnpres1ón de documentos y la producción de materiales elector<1les, 

escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley, declarc1ción de validez y p] 

otorgamiento de constancias en las elecciones locales, cómputo de la elección del lltul.1r 

del poder e¡ecut1vo, resultados prelirrnnMes, encuestas o sondeos de opinión, 

observación elector,11, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos, 

organización, desd1Tollo, cómputo y dcclarc1c1ón de resultados en los mecanismos de 

participación ciudc1d,rnc1 4ue preved la leg15Jac1ón local, todas las no reservad,1s ,11 

Instituto Nacional Electoral, y las que cletcrmrne la ley. 

SEGUNDO. Que, ele los artículos 116, f1-.1cc1ón IV, inciso c), numeral l , de l,1 

Constitución Política de los Estados Unido<; :vlexicanos; 99, numeral 1, de la Ley Gener,ll 

de Instituciones y Proced1m1entos Electorales; 27, numeral 5, de la Constitución Polít1c.1 

del Estado de Coahuila tic Zaragoz,1; 309, 311, 333 y 334 del Código Electoral para el 

Estado de Coahuila dr Zaragoza, se desprende que la organización de las eleccione..,, 

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

Local Electoral denommado Instituto Electoral de Coahuila, dotado de personal1d,1d 

jurídica y patrimonio propios, gozando de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus dcc1c;1ones, en cuya mtegración participan los partidos político. 

y los ciudadanos, el cu,11 se nge por los pnnc1p1os de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, 111c:h1m,1 puhl1cidad y ob1etividad, siendo el Consejo General su órgano 
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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 úntcamente, teniendo por oh¡eto, entre 
otros, el vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materid electoral y de part1c1pación ciudadana. 

TERCERO. Que, el artículo 310 del Código Electoral para el 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 fortalernniento de 
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 Estc1do, así como la participación ciudadana a través de los 
mecanismos que la propia ley establece; promover, fomentar y preservar el e¡ercicio de 
los derechos político-electorales de los ciudadanos y vigilar el cumplimiento de sus 
deberes; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura 
democr,ltica; y garantizar la pandad de género y el respeto de los derechos humanos 
de las mujeres en el ámbito político y electoral. 

CUART O. Que, el artículo 312 del Código Electoral para el Estado de Coahuilc1 de 
Zaragoza, estipula que el Instituto Electoral de Coahuila, dentro del régimen interior del 
estado, se encargará de la preparación, organtzación, desarrollo, vigilancia y validez de 
los procesos electorales y de los proced1m1cntos de participación ciudadana que se 
dcterrrnnen en la legislación apltcable. 

QUINTO. Que, los artículos :n 1 y 313 del citado Código señalan que el Instituto gozar,í 
de ,wtonomía en los tcn111nos de la leg1<,lación ,1pltcable, siendo profesional en su 
desempeño y rigiéndose por los princ1p1os de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad, ob¡et1v1dLH.I y p,mdad; asimismo, la autonomía del 
Instituto se expresa en IL1 !acuitad de rc'íolvcr con libertad los asuntos de su 

competencia. 

SEXTO. Que, el artículo 317 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, dispone que el Instituto, c1 través de su Consejo General, tiene la facultad de 
establecer la estructura, forma y modalidades de su organización interna, y que contar,í 
con las direcciones, unidades técnicas y departamentos que requiera de acuerdo a las 
necesidades para su funcrnn,1rnienlo, en los térmmos de la norma aplicable. 
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SÉPTIMO. Que, los artículos 327 y 333 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 vigil,rncia; y que el Consejo General es el 
órgano superior de dirección del Instituto y llene por objeto vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones constitucionales y legc1les en materia político-electoral y de 
participación ciudadana y garantizar que los órganos del Instituto cumplan con los 
principios establecidos en la ley. 

Por su parte, el artículo 328, numeral 1, señala que los órganos directivos del Instituto 
son el Consejo General, la Presidencia del Consejo General y las Comisiones. 

OCTAVO. Que, los artículos 329, numeral 1, inciso b) y 367, numeral 1, incisos b), e) y 
bb) de la normativa electoral vigente en esta entidad federativa, establecen que la 
Secretaría Ejecutiva es uno de los órganos e¡ecut1vos del Instituto Electoral de Coahuila, 
que su titular será designado por el Consejo General a propuesta de la Presidencia del 
mismo, y que, entre otras funciones, le corresponde dctuar como Secretario del Conse¡o 
General del Instituto y auxiliar, tanto al Conse¡o General como a la Presidencia en el 
ejercicio de sus atribuciones; someter al conoc1m1ento y, en su caso, a la aprobación del 
Consejo General los asuntos de su competencia, y l,1s demás que le sean conferidas por 
el Consejo General, la normativa electoral de Coahuil,1 y demás disposiciones aplicables. 
Por consiguiente, la Secretaría Ejecutiva se encuentra plenamente facultada para 
proponer el presente acuerdo. 

NOVENO. Que, el artículo 344, numeral 1, incisos c1), d) y e) del Código Electoral para el 
Estado de Coahuila de Zaragoz,1 e<;tablece que el C:onsc10 General tendrá, entre otras, la 
facultad de vigilar el cumplimiento de las dispos1nonc<; constitucionales y legales en 
materia electoral; así corno d1ctc1r las normas y previsiones destinadas a hacer efectiv,1s 
tales disposiciones; establecer l,1 estructura administrativa de los órganos del Instituto; 
y establecer la integración, org,1r11zación, funcionamiento y atribuciones de las 
Corn1s1ones del Instituto que estc1blezcc1 el Codigo Electoral o que cree el Conse¡o 
General, para el debido func1onc1m1ento del Instituto. 

DÉCIMO. Que, el artículo 353, numeral 1 del Código Electoral establece que las 
Comisiones del Consejo General son del Servicio Profcs1onal Electoral; de Prerrogativas 
y Partidos Políticos; de Organización Electoral, de Quc¡as y Denuncias; de Educació 
Cívica; de Participación Ciudddana, de Vinculación rnn el Instituto Nacional Electoral y 
con los O PLES; y de Transparencia y Acceso d l,1 Información. 
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DÉCIMO PRIMERO. Que, en términos de lo previsto en el artículo 354, numeral 1 del 
mencionado Código, el Consejo General integrará las Comisiones y /o Comités, 
temporales o permanentes, que considere necesc1nas para el desempeño de sus 
atribuciones, lds que siempre serán presididas por un Con<;c¡ero Electoral. 

Asimismo, el numeral 2 de dicho precepto, dispone que todas las comisiones se 
integrarán con tres Consejeros Electorales y que podr,in pdrticipar en ellas, con voz 
pero sin voto, los representantes de los partidos polít1cos, salvo en las Com1s1oncs del 
Servicio Profesional Electoral y de Que¡as y Denuncias 

DÉCIMO SEGUNDO. Que, acorde a lo preceptuado por el artículo 356, numeral 1 del 
Código Electoral para el Es tado de Coahuila de Zaragozc1, la Comisión de V111culac1ón 
con el Instituto Nacional Electoral y los OPLES, será presidida por el Consejero 
Presidente del Insti tuto y podrá ser integrada hasta por cuatro consejeros. 

DÉCIMO TERCERO. Que, tal y como se c1sentó en el crntecedente XXXI del presente 
acuerdo, el verntidós (22) de agosto de dos mil veinlldós (2022), en Sesión Ordrn<ma, 
el Conse¡o General del Insti tuto Nacional Electoral, em1llo el acuerdo INE/CG598/2022, 
a través del cual aprobó, entre otras, la designación del Lic. Rodrigo Germán Paredes 
Lozano, como Consejero Presidente del Instituto Electoral de Coahuila, quién rindió 
protesta de ley el día tres (3) de noviembre de doc; mil vemlldós (2022). 

Atento a lo <1nterior, las y los Conseicros que actud lmcnlc conforman el Consejo General 
del Instituto l~lectoral de Coahuila son: 

Consejeras y Consejeros del Instituto Electórafde Coahuila 

ConSl'Jt'n> Presidente Lic Rodrigo GL'rm:in P.1rcdcs Lozano 

Conscicra Electoral Mtra. Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva 

Con'>cJero Electoral Mtro. Ju.111 Antonio Silva Espinoza 

Consejero Electoral Mtro. Juan Carlos Gsneros Ruíz 

Consciera Electoral L1nla MadclL•ync IVl'lt F1gucroa Gámez 

Consejera Electoral Mtra. Leticia Bravo Ostos 

Conseicro Electoral :v!tro. Óscar Daniel Rodríguez Fuentes 

En ese sentido, se considera pertinente realizar la integrcición de las Com1s1ones y 
Comités del Instituto, para el efecto de que dichos úrg,rnns colegiados se encuentren 
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debidamente integrados por las y los Consejeros Electort1les que actualmente integran 
el Consejo General, y para que éstas y éstos participen, conforme se determine en el 
presente acuerdo, en dichos órganos directivos. 

En tal virtud, se propone que las Comisiones y Comités del Ins tituto Electoral de 
Coahu1la se integren en los térmmos precisados a cont111u,1c1ón. 

:· ' . . . : .. '•.;•ff1- . t :, ··.·_ Comisiones del_! l!S~u_t(! Electoral de_Coa_h~l_!!t~· '. '· .. - . ._ °'.':?,'ill 
; , , Seryl_!'.!_o !._roíeslona.l Eh,ctc_,ral Prerro¡ai:Jvas Y,l_'_!lrtl_do_s ~ÓIIIIC'_~!·¿~ J, ~&~<l_r«~'!lza~ón ! !~_oral . . ":{'D 

Mtro an ( 1r ,i, Chn ro, Ru11. 

"-.1tr.1 L,t t tt,1 BrJvu o ... tn, 

Mtro J11.1n A::•nn ti S1 \d Esp111111., 

Sf't.rt. 1ar ,1 Tecmc.1 

TJtu. ,r dt 1.1 D1r"t1. on Et rt.!,v.1 lit• 

Vmu.u11~,un ~E,osOPLF.'S 

Miro O,,Jr ),in i R, d ~1i,·z F,H•ntt·, 

\1tn J ~ilT' l 1 1 , e' 1l rn, Rur, 
L t d.1 P,',idt• t \ .. , \"('!1 f ~lll1 r1 ,l G.rnu-1 

St Lrt"',1 ,1 t l 11 J 

T1tul,u- tf,• 1.1 D.r, r.nn ¡.;Jt • u~1v~, c.lt.· A,untu~ 

~tr,1 Rt .1trl1 ~U).!t nu R11d11gu,·1 V11l,rnt.t 

Mtru Cht ,lr n.1:ut'I R11d1 lj.!Ut'/ Fla'nte, 
Mtra L.t t , 1 Br.wo O,tn, 

",t•t rt'' 1r ,l Tt"t nh .t 

T,tll ,Ir d ul 01ft (t I n EwcutJ\!,1 th 

Pn·rro~ltl\a,) P irt do, Pol¡tlc ~ 

ntt•grantc-s 

M.:1.1 Bt•,,t 1. l 1g~n1,1 Rndrfgu1, V1ll,rnu, v. 

L1uJ.1 ~1.1d1 1 \-lh.' lvl'tt t-1gu1.: r11.1úa1r11. 

Mtro J11.11 ;\r' r nio S1h.1 E,¡unu1.1 

S1•1 ll"l,l. 1.1 Tt.•rn11,1 

1'1tlll,1! dt 11 1) 1TtTlt111 E°Jl't lltl\'.1 dt· 

blw .11 nn C:1v1t ,1 

lJn 1t•p1 t'SrtH 1111, tk 1.1d,1 P.1rt1tfo Poi t 1. o 

lntegr,1nt<", 

t dd M.1delt~ynl· lvt'tt F1~ul·ro., G.imt z 
,,. 1 o,, ,1r D~11ul'I RoJngul'z Fuentt•, 

R, dr go Gl'rm.rn Part·dc~ Lo1 ... 1 n 

St·, rrt.1n,1 Tt•rnu·a 

.1 ch· l.1 01rt•cr1tm Ewn11 v.1 dt 
Or¡¡a ,.mon Ele< toral 

• prt ~• n' rnh· dt• cada Partido Poi lit 

V! 1 Ll·t1n,1 Bra\"11 O,to!<i. 

\ · 10 Ju.1n Cario, C1s1wr11, Ru11 

• •· 1 1•r11 Eugl'ni.1 Rodngu,·z Vil ,l!Hlt. \ 1 

St cn·t,1nJ Tt'rr11<·,1 

tr il\• b Dllt'l"l!Oll EJt'( lltl\',l d 

P.1 l lit lfMl H·m C1ud,1d,rn,1 

VlncuÍaclóit co~ el INEyOPLES Transparencia y Acceso a la lnfonuaclón ' Tet!)1,oral de lnnova_cl~n El~ctor■l-

ll R1 ll ~ , d , Lt 7 ... lno 

" 
1 ,p 110/.,) 

l. V IOUl.\i) 

1,1 de 

.1 lnJ1,rmat o 1 

P 1hl11.1 

Un rt·pn·,cn? 111t1 de: t.lJJ P • .ut1dl> Prn t l" 

lntt•grar.k-. 

1 ,\'--:~omo S11'.J E.,p no1..1 

11:, ne l\l a F1~uerua c,,n, 
> C..trmJn P.art dt:·'- Lo7,.1 

Si en ta na T, rnlca 
,r ' la D1n•crwn EJccutlvd d 

lnnovarwn Elt. ctor.1~ 

'1 rr ',{ l,tnh· <lt• l"Jda P,1rt1do Pohtlc 

_ ., : ~:-' . Temporal para _el voto de lacludadá.~1a:·"'" rr<•· • "°'\.:-
r · T I d . N • • tlvtd d coahullense residente en el extranJero, ,. •" : TemporaJ de Archivo y Gestton il,~¡ 
~ empora ~ onna a · .• ~ ~ J~~ .. ~'"-
1 • para la elección de la Gubernatura en el . · '¡1; ~-•, Documental 
¡,.,. ,.,_ ~--""'· Proceso Electoral Local 2023;, .,._~,, .. ~L:, ; 

\1tro O,L 

~•:ro tl.1 

Mir 1u.;1n ,\1•t11n10 Stl\il E,p1 1 z,1 

Mtr.i B1·.1tn1 ug, 11 .1 R11dngut 'l Vil 1t1 11 

~t II J .rn C n· t, C 1sru•1 n, Ru11. 

lntt-granlls 

1 u1n C1rh,s Cisnl'ros Hmz 
,l 11•1 RoJngut I F,h'l'lt, 
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• · Comisiones del lnslltuto Electoral de Coabulla ... . 

St'c.r, '1 ;J Tcrn1r1 
h. •• ,r dl l.1 Otru l , n Jet ut 1v.1 dt• ,\s1rn10!li 

d tllS 

Strrt·t,1rh T, c111t 1 

T:tular <l, ul Dlít'lCIO:" F.1, CUl!\.'J dl• 

PJrt1c1p,1l on Cmd.11fa11a 

Un rl'pn·~tnt.rnll' dc.• tJlLI PJrt1do Poi t e \ 

t•n ,u tJ\o, d,• Cmd1L!.1tur.1 h1dt•pt•mJ!t'11lt 

Mtra Ll'l1da Bravo u,111~ 
Mt r11. Jd.\11 C:.1 lm,; C:1,rwrm, Ru11 

Mtro ó,,-,ir O,um·l Rodngut'/ Fut·11t1·, 

St•t-rt•tari.1 Tt•c·nu.:,1 
Titular d t• la Dircrnon Ewrut1v.11.h
V1nrul,mún ron el !NE y los OPLES 

Un r,•prcS<•ntantt· dl' c.1d.1 P.1rt1du Pulit1ro y, 

l'll su r.1,0. <lt• Canc.J1datur.1 lntit:¡wndu•utt 

S,-cr t 1n.1 Te.· me 1 

T tll ,1 tü ., Un dJJ Tt•t mr,1 ch ,\n h vo \ 

Gt ,t o 1 Dn<'Ulllent 1 

Comités del Instituto Electoral de Coa huila · ~• · ': ~ · · · · · 

A 1 1 1 
• p d d I F.dltorlal y de Dlfuslon de la Cultura 

- , mln strac 011 arl a e lnc uslon · · ,, ,¡,¡ 
0 

• á 
:.· ·• ~ , ~ >, r .. • ;r- .i .. 111•!Ma...~ en1ocr Uca •. · ~ ; 

lntt·~r rn11·, 
l.tl R11d11g11 fit•rm 1·1 P t• t d1, 1.01,1110 

Mtt11 J .1111\n111·110 S11\ 1 F,pw,,1.1 

... ni., \1,hlrh vm (vt tt f 1m r, 1 C. lm1..-1 

Mtro ju.rn C.1 11, C t r 1:... .¡ 1 

lntt•J.:tr,1nt,·, 

Lin.l.1 M,1d1 lt'\-'nt' 1 \'l't: F1gu1·ro,1 G,1me1 

Mtr,1 Lt•t1n.1 Sr.no O,to, 

Mera Bl·,1tnz Eugenr., Rn<ln~t•l'/ V11l,1nue-v,1 

SecTt'" .1n~1 T t rnic.1 
T tu lar de l,1 Ln ,:.,J T, cnaa "' Paridad 

la..:lt,,1on 

lrtq~r.mt,·, 

~ 4~fl ,, l O 11 d Rodr gu, / J-u, rt S 

\'• 1 l.tt i 1 HrwoO-.tos 

\'• 1l1Lll losCIS1lt't11sR-.1. 

11.l 

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 , Hase V, Apartado 

C, 116, fracción IV, 111cIso e), numeral 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mc:xic<rnos, 99, numcr<1I 1, de la Ley General de lnst1tuc1oncs y Proced1m1cntos 

Elcctordlcs, 27, numerdl 5, de la Const1tuc1ón Política del E'it<1do de Coahu il<1 de 
Z<1ragoza; .310, 311, ·n3, 317,318,327,328,329,333,334, 3'14, numeral 1, inciso<; a), 

d) y e), 353,354,356 y 367, numeral 1, incisos b), e) y bb), del Código Electoral para el 

Estado de Coc.1huilc1 de Zaragoza, este Conse¡o General, en ejercicio de sus fdcult.idcs, 

emite el sIgu Icntc. 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueb,1 l,1 integración de las Comisiones y Comités del Instituto Elector 

de Cot1huil,1, en los tcrminos expresados en los considerandos del presente .icuerdo. 
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SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, y difú ndase a t ravés del portal de internet del lnsll tuto 

Electoral de Coahuila. 

Acuerdo que en esta misma fecha se noti fica fijjndose cédula en los estrados de este 
Instituto, en los términos de los artícu los 33 y 3'1 de la Ley de Medios de Impugnación 
en Materia Políllco Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza. 

Emitido el presente acuerdo, se ~scribe según lo estipulado en el artículo 367, numeral 
1, inciso p) del Código ElectQJ~al para el Estado de Coahuila de Zarago 

RODRIGO GER . AREDES LOZANO 

CO.NSÉ1O PRESIDENTE 

~ 
CUTIVO 

1~1 prt,c"ll< lú 1 < ori e,pondt al a cuerd o numl'ro IEf./CG/079/2022 
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