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1. Presentación. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 167, numeral 1, del Código Electoral para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación con los diversos 12, numeral 2, y 13, numeral 

1, del mismo ordenamiento, el primero (1°) de enero de dos mil veintitrés (2023), inicia el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2023, mediante el cual la ciudadanía Coahuilense elegirá 

al Titular de la Gubernatura del Estado, así como a las diputaciones locales del H. Congreso 

del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

En tal virtud, será necesario que, para el Proceso Electoral referido, el Instituto Electoral de 

Coahuila instale tanto Comités Municipales Electorales -para lo relativo a la elección de la 

persona Titular de la Gubernatura del Estado-, y Comités Distritales Electorales -para la 

elección de las diputaciones locales-. 

 

Por ello, el presente documento tiene como propósito ofrecer un panorama claro a las y los 

integrantes de los Comités Distritales Electorales, respecto a las sesiones que deberán 

celebrar en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023, a efecto de que éstas 

queden debidamente programadas y se tomen las previsiones correspondientes para su 

celebración. 

 

Finalmente, se destaca que los Comités Distritales Electorales podrán agendar sesiones 

extraordinarias, que no están actualmente programadas, cuando así se requiera o para los 

supuestos en que deban cumplimentarse las sentencias emitidas por los órganos 

jurisdiccionales competentes. 
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2. Fundamento legal. 

 

Para la elaboración del Calendario de Sesiones de los Comités Distritales Electorales, se 

tomaron en cuenta las disposiciones legales y reglamentarias que, de manera enunciativa 

más no limitativa, se expresan a continuación: 

 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

• Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 

• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

• Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 

• Reglamento de Elecciones y sus respectivos Anexos; 

• Reglamento Interior del Instituto Electoral de Coahuila; 

• Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral de Coahuila;  

• Plan Integral y Calendario de Coordinación del proceso electoral local 2022-2023, 

para el estado de Coahuila de Zaragoza, emitido por el INE; y 

• Calendario Integral para el Proceso Electoral Local 2023, emitido por el IEC. 

 

Cabe señalar que, en virtud de las agendas de trabajo que presenten los Comités Distritales 

Electorales, las sesiones pueden considerarse dentro de un rango de fechas, por ello, en el 

cronograma que se presenta a continuación, se encuentran resaltados los días en los que 

podrán programar sus sesiones respectivas, en función de sus agendas de trabajo. 
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3. Cronograma de sesiones de Comité Distrital Electoral. 
 

Sesión Ordinaria Sesión Extraordinaria Sesión Permanente 
 

2023 

ENERO  FEBRERO  MARZO 

D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
 

 D L M M J V S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28     
 

 D L M M J V S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
 

     

ABRIL  MAYO  JUNIO 

D L M M J V S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
 

 D L M M J V S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    
 

 D L M M J V S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  
 

     

JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE 

D L M M J V S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

 D L M M J V S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

 D L M M J V S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

       
 

     

OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
 

 D L M M J V S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   
 

 D L M M J V S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
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4. Proyectos de Orden del día de Comité Distrital Electoral.1 

 

Sesión Ordinaria 

13, 14 o 15 de enero de 2023 

 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día. 

 

3. Instalación y apertura del Comité Distrital Electoral. 

 

4. Toma de protesta de la Presidencia e integrantes del Comité Distrital (incluyendo 

representantes de los partidos políticos). 

 

5. Mensaje de la Presidencia del Comité Distrital. En su caso, intervenciones de los 

integrantes del comité. 

 

6. Informe que rinde la Presidencia del Comité Distrital Electoral de ______ del 

Instituto Electoral de Coahuila, referente al programa de Observadoras y 

Observadores Electorales. 

 

7. Informe que rinde la Presidencia del Comité Distrital Electoral de ______ del 

Instituto Electoral de Coahuila, referente al programa de Voto de la Ciudadanía 

Coahuilense en el Extranjero. 

 

 

 

 
1 El orden del día es susceptible de modificaciones, tomando en consideración los asuntos o informes que se 
estimen pertinentes tratar en cada sesión. 
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8. Informe que rinde la Presidencia del Comité Distrital Electoral de ______ del 

Instituto Electoral de Coahuila, referente a los Programas de Participación 

Ciudadana. 

 

9. Asuntos Generales. 

 

10. Clausura. 
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Sesión Ordinaria 

19 o 20 de febrero de 2023 

 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

2. En su caso, toma de protesta de la Presidencia e integrantes del Comité Distrital 

(incluyendo representantes de los partidos políticos). 

 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día. 

 

4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del Comité Distrital 

Electoral ____ de fecha trece (13) de enero de dos mil veintitrés (2023). 

 

5. Proyecto de Acuerdo del Comité Distrital Electoral ______, del Instituto Electoral de 

Coahuila, relativo a la ubicación de la Bodega Electoral que será utilizada para la 

Salvaguarda y Custodia de la Documentación Electoral Durante el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2023. 

 

6. Informe de la Integración de la propuesta para la habilitación de espacios para el 

recuento de votos, de acuerdo a los diferentes escenarios de cómputos previstos, 

en relación a la cantidad de paquetes electorales a recontar. 

 

7. Informe que rinde la Presidencia del Comité Distrital Electoral de ______ del 

Instituto Electoral de Coahuila, referente al programa de Observadoras y 

Observadores Electorales. 
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8. Informe que rinde la Presidencia del Comité Distrital Electoral de ______ del 

Instituto Electoral de Coahuila, referente al programa de Voto de la Ciudadanía 

Coahuilense en el Extranjero. 

 

9. Asuntos Generales. 

 

10. Clausura. 
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Sesión Ordinaria 

27 o 28 de marzo de 2023 

 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

2. En su caso, toma de protesta de la Presidencia e integrantes del Comité Distrital 

(incluyendo representantes de los partidos políticos). 

 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día. 

 

4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del Comité Distrital 

Electoral _____ de fecha veintiuno (21) de febrero de dos mil veintitrés (2023). 

 

5. Acuerdo relativo a la designación de las personas autorizadas para el acceso a la 

bodega electoral que será utilizada durante el Proceso Electoral Local Ordinario 

2023. 

 

6. Informe sobre las condiciones de espacio y funcionalidad de la bodega electoral para 

el resguardo de la documentación electoral en el Comité Distrital Electoral ___ del 

estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

7. Informe que rinde la Presidencia del Comité Distrital Electoral de ______ del 

Instituto Electoral de Coahuila, referente al programa de Observadoras y 

Observadores Electorales. 
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8. Informe que rinde la Presidencia del Comité Distrital Electoral de ______ del 

Instituto Electoral de Coahuila, referente al programa de Voto de la Ciudadanía 

Coahuilense en el Extranjero. 

 

9. Asuntos Generales. 

 

10. Clausura. 
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Sesión Extraordinaria 

1 de abril de 2023 

 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

2. En su caso, toma de protesta de la Presidencia e integrantes del Comité Distrital 

(incluyendo representantes de los partidos políticos). 

 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día. 

 

4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del Comité Distrital 

Electoral ____ de fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023). 

 

5. Proyectos de acuerdo del Comité Distrital Electoral de ________, del Instituto 

Electoral de Coahuila, relativo a las solicitudes de registro presentadas por los 

partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes para la elección de 

diputaciones locales por el principio de mayoría relativa en el distrito electoral ____. 

 

6. Proyectos de acuerdo del Comité Distrital Electoral de ________, del Instituto 

Electoral de Coahuila, mediante el cual se resuelven las solicitudes de inclusión de 

sobrenombres en las boletas que serán utilizadas en la jornada electoral del próximo 

cuatro de junio de 2023, para la elección de diputaciones locales por el principio de 

mayoría relativa en el distrito electoral ____. 

 

7. Clausura. 
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Sesión Ordinaria 

27 de abril de 2023 

 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

2. En su caso, toma de protesta de la Presidencia e integrantes del Comité Distrital 

(incluyendo representantes de los partidos políticos). 

 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día. 

 

4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del Comité 

Distrital Electoral _____ de fecha primero (1°) de abril de dos mil veintitrés (2023). 

 

5. Proyecto de Acuerdo del Comité Distrital Electoral__________, del Instituto 

Electoral de Coahuila, mediante el cual se designa al personal que integrará la 

comisión que se encargará del intercambio de paquetes y documentación electoral, 

recibidos por órgano electoral distinto al competente, durante la etapa de 

resultados y declaración de validez del Proceso Electoral 2023. 

 

6. Proyecto de Acuerdo del Comité Distrital Electoral __________ del Instituto 

Electoral de Coahuila, mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de 

cómputos y se habilitan espacios en caso de recuento total de votos durante la 

sesión de cómputos distritales en el marco del proceso electoral local 2023. 

 

7. Informe que rinde la Presidencia del Comité Distrital Electoral de ______ del 

Instituto Electoral de Coahuila, referente al programa de Observadoras y 

Observadores Electorales. 
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8. Informe que rinde la Presidencia del Comité Distrital Electoral de ______ del 

Instituto Electoral de Coahuila, referente al programa de Voto de la Ciudadanía 

Coahuilense en el Extranjero. 

 

9. Informe que rinde la Presidencia del Comité Distrital Electoral de ______ del 

Instituto Electoral de Coahuila, referente a los Programas de Participación 

Ciudadana. 

 

10. Asuntos Generales. 

 

11. Clausura. 
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Sesión Ordinaria 

12 de mayo de 2023 

 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

2. En su caso, toma de protesta de la Presidencia e integrantes del Comité Distrital 

(incluyendo representantes de los partidos políticos). 

 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día. 

 

4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del Comité Distrital 

Electoral ___ de fecha trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023). 

 

5. Proyecto de Acuerdo del Comité Distrital Electoral _________ del Instituto Electoral 

de Coahuila, mediante el cual se aprueba el modelo operativo para la recepción de 

los paquetes electorales al término de la jornada electoral a celebrarse en el marco 

del proceso electoral local 2023. 

 

6. Asuntos Generales. 

 

7. Clausura. 
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Sesión Extraordinaria 

26 de mayo de 2023 

 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

2. En su caso, toma de protesta de la Presidencia e integrantes del Comité Distrital 

(incluyendo representantes de los partidos políticos). 

 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día. 

 

4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del Comité Distrital 

Electoral ________ de fecha once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023). 

 

5. Informe que rinde la Presidencia del Comité Distrital Electoral de ______ del 

Instituto Electoral de Coahuila, referente al programa de Observadoras y 

Observadores Electorales. 

 

6. Informe que rinde la Presidencia del Comité Distrital Electoral de ______ del 

Instituto Electoral de Coahuila, referente al programa de Voto de la Ciudadanía 

Coahuilense en el Extranjero. 

 

7. Clausura. 
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Sesión Permanente 

4 de junio de 2023 

 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

2. En su caso, toma de protesta de la Presidencia e integrantes del Comité Distrital 

(incluyendo representantes de los partidos políticos). 

 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día. 

 

4. Mensaje de la Presidencia del Comité Distrital. En su caso, intervenciones de los 

integrantes del comité. 

 

5. Declaración de instalación de Sesión Permanente con motivo de la Jornada Electoral 

del día cuatro (4) de junio de dos mil veintitrés (2023), donde se renovará la 

gubernatura del estado, así como las diputaciones locales; y atención de incidentes. 

 

6. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del Comité 

Distrital Electoral ______ de fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés 

(2023). 

 

7. Entrega-recepción, depósito y salvaguarda de los paquetes electorales de la elección 

de diputaciones locales en este distrito electoral, e información de los resultados 

preliminares. 

 

8. Asuntos Generales. 

 

9. Clausura. 
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Reunión previa de trabajo 

6 de junio de 2023 

 

1. Presentación de actas de escrutinio y cómputo con que cuenta el Comité, para 

consulta de las representaciones.  

 

2. Complementación de las actas de escrutinio y cómputo faltantes a las 

representaciones de cada partido político y candidatura independiente.  

 

3. Informe preliminar sobre la clasificación de los paquetes electorales que podrían ser 

objeto de un nuevo escrutinio y cómputo, con y sin muestras de alteración; de las 

actas de casilla que no coincidan; de aquéllas en que se detectaran alteraciones, 

errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos de las actas; de 

aquéllas en las que no exista en el expediente de casilla ni obre en poder de quien 

presida el Comité el acta de escrutinio y cómputo; y en general, de aquéllas en las 

que exista causa para determinar la posible realización de un nuevo escrutinio y 

cómputo, atento a lo previsto por los artículos 250 del Código Electoral para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza y 38 de los Lineamientos que Regulan el Desarrollo 

de las Sesiones de Cómputos en los Procesos Electorales en el Estado de Coahuila 

de Zaragoza. 

 

4. Análisis preliminar de las representaciones de los partidos políticos y candidaturas 

independientes, sobre los rubros a que se refiere el punto tercero del presente 

orden del día. 

 
5. Informe presentado por quién preside el Comité sobre el número de casillas que 

serán objeto de nuevo escrutinio y cómputo, así como las modalidades de cómputo 

a implementarse, con base en el número de paquetes para recuento. 

 
6. Revisión del acuerdo aprobado por este Comité, referente a la planeación y 

previsión de escenarios, de los espacios necesarios para la instalación de los grupos 

de trabajo. 

 

7. Análisis y determinación del personal que participará en los grupos para el recuento 

de votos y del total de representaciones de partido y de candidaturas  
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independientes que podrán acreditarse conforme al escenario previsto, de 

conformidad con lo dispuesto en los incisos g) y h), numeral 4 del artículo 387 del 

Reglamento de Elecciones.  

 
8. Clausura. 
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Sesión Extraordinaria 

6 de junio de 2023 

 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

2. En su caso, toma de protesta de la Presidencia e integrantes del Comité Distrital 

(incluyendo representantes de los partidos políticos). 

 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día. 

 

4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Permanente del Comité 

Distrital Electoral _____ de fecha cuatro (4) de junio de dos mil veintitrés (2023). 

 

5. Análisis sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas 

instaladas el día de la jornada electoral, en función de aquellas que son susceptibles 

de ser escrutadas y computadas por el Comité. 

 

6. Aprobación del Acuerdo del Comité Distrital Electoral _______, mediante el cual se 

determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento por las causales 

previstas por los artículos 250 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza; 38 de los Lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de 

cómputo en los procesos electorales en el Estado de Coahuila de Zaragoza y 19 de 

la Adenda a éstos. 

 

7. Aprobación del Acuerdo del Comité Distrital Electoral __________, mediante el cual 

se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo, y en su caso de los  
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puntos de recuento, y se dispone que éstos deben instalarse para el inicio inmediato 

del recuento de votos de manera simultánea al cotejo de actas que realizará el pleno 

del Comité Distrital Electoral. 

 

8. Aprobación del Acuerdo del Comité Distrital Electoral _______, mediante el cual se 

habilitan los espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos 

de recuento para la sesión especial de cómputos distritales, en el marco del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2023. 

 

9. Aprobación del Acuerdo del Comité Distrital Electoral ___________, mediante el 

cual se aprueba el listado de las y los participantes en las tareas de apoyo a los 

cómputos distritales. 

 

10. Informe que rinde el Comité Distrital Electoral __________, del Instituto Electoral 

de Coahuila, sobre la logística y medidas de seguridad y custodia para el traslado de 

los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de 

trabajo en las instalaciones del comité en las que se realizará el recuento total o 

parcial. 

 

11. Informe sobre los resultados del procedimiento de acreditación y sustitución de 

representaciones partidarias ante los grupos de trabajo. 

 

12. Clausura. 
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Sesión Permanente 

7 de junio de 2023 

 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

 

2. En su caso, toma de protesta de la Presidencia e integrantes del Comité Distrital 

(incluyendo representantes de los partidos políticos). 

 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del proyecto del orden del día. 

 

4. Declaración de instalación de Sesión Permanente con motivo de los Cómputos 

Distritales de la elección de diputaciones locales del Proceso Electoral Local 2023. 

 

 

5. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria del Comité 

Distrital Electoral _______ de fecha seis (6) de junio de dos mil veintitrés (2023). 

 

6. Informe que rinde quien preside el Comité Distrital Electoral ________, del Instituto 

Electoral de Coahuila, respecto los acuerdos aprobados en la Sesión Extraordinaria 

de fecha seis (6) de junio de esta anualidad, en cumplimiento con lo dispuesto por 

el artículo 86 de los Lineamientos que Regulan el Desarrollo de las Sesiones de 

Cómputos en los Procesos Electorales en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

7. Apertura de la bodega electoral. 

 

8. Cómputo Distrital de la elección de diputaciones locales correspondiente al distrito 

electoral ____________, Coahuila de Zaragoza, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 248, 249, numeral 1, inciso a), 250, 253, 254 y 255 del Código Electoral  
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para el Estado de Coahuila de Zaragoza, así como Título X, Capítulo I, Il, III, IV y VIII 

de los Lineamientos que regulan el Desarrollo de las Sesiones de Cómputos en los 

Procesos Electorales en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

9. Proyecto de Acuerdo del Comité Distrital Electoral ________, del Instituto Electoral 

de Coahuila, mediante el cual se aprueba el Cómputo Distrital, con fundamento en 

los artículos 250, numeral 2 y 253, numeral 1, del Código Electoral para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza; y 165 de los Lineamientos que regulan el Desarrollo de las 

Sesiones de Cómputo en los Procesos Electorales en el Estado de Coahuila Zaragoza; 

se declara la validez de la elección de Diputaciones por el principio de Mayoría 

Relativa del distrito electoral ______, y se entregan las constancias de mayoría a la 

fórmula ganadora. 

 

10. Publicación de los resultados electorales definitivos en esta demarcación electoral, 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 170 y 172 de los Lineamientos que 

regulan el desarrollo de las Sesiones de Cómputos en los Procesos Electorales en el 

Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

11. Remisión de paquetes electorales a la sede designada por el Consejo General del 

Instituto Electoral de Coahuila, atento a lo dispuesto por los artículos 254 del Código 

Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 167 de los Lineamientos que 

regulan el desarrollo de las Sesiones de Cómputos en los Procesos Electorales en el 

Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

12. Aprobación del acta de Sesión Especial del cómputo de fecha siete (7) de junio del 

año en curso. 

 

13. Clausura. 

 


