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/CG/002/2021

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA,
MEDIANTE EL CUAL
APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA CIUDADANÍA
INTERESADA EN ACREDITARSE COMO OBSERVADORA ELECTORAL PARA EL
PROCESO ELECTORAL ONCURR T 202 0-2 0 21.
En la ciudad de SaJ illo, CapitaJ del Estado de Coahuila de Zaragoza, en S sión
Extraordinaria de fecha primero (1 º) de enero del año dos mil veintiuno (2021), el
Consejo General del Instituto lectoral de Coahuila, por Unanimidad de votos de las
consejerías electorales que lo integran y que se encuentran presentes, en presencia de
la ecretaría Ejecutiva y d las r presentaciones de los partidos político , mite el
acuerdo mediante el cual se aprueba la convoca · aria para obtener la acreditación como
observadores/as electoral s para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, en
a en ión a los siguientes:

ANTECEDENTES
l.

El día diez (10) d ~ br ro d dos mil e torc (2014), fue publicado n I Diario
Oficial d e la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y d rogan
diversas disposi ion s de la Cons itu ión olítica de los Estados U . idos
Mexicanos en materia político-electoral, en el cual se rediseñó el esqu
existente en el sis ema 1 ctoral mexicano, on la d signación de las autorid d
administrativas electorales locales por parte del Instituto Nacional Electora
de las Jurisdiccionales por parte d la Cámara de Senadores, así como un nue a
distribución de competencias.

11.

El veintitrés (23) de mayo de dos mil. catorce (2014), se publicó en el Diario
oficial de la Federación, e] Decreto por el que se expidió la Ley G n ral de
ínstituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos
Políti cos, cuyas norm s son aplicab l s, n lo conduc nte, a los r gfm n s I cales.

111.

El vei ntid ós (22) d s ptiembre d dos mil q uince (2015),
pu bli 6 n 1
Periódi co Oficial d I Estado, el Decreto nú mero 126 med iante I cual se
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reforman, adicionan y derogan div rs disposiciones de la Constitución Política
del Estado de Coahuila de Zaragoza en materia político-electoral y se crea el
1nstituto Electoral de Coahuila.
IV.

El treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015), en sesión extraordinaria, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo número
JNE/CG905/2015, a través del cual aprobó la designación de la Consejera
Presidenta y de las consejerías electorales del órgano superior de dirección del
Instituto Electoral de Coahuila, para un p riodo de siete, seis, y tres años,
respectivamente.

V.

El tres (03) de noviembre del dos mil quince (2015), la Consejera Presid nta y
las consejerías electorales del Organismo Público Local Electoral de esta entidad
federativa, rindieron protesta de Ley, de conformidad con la normativa
aplicable, constituyéndose con ello el Instituto Electoral de Coahuila; asimismo,
el Consejo General del Instituto Ele oral d Coahuila aprobó el acu rdo núm ro
01/2015, mediante el cual se tuvo por formalmente instalado el Consejo General
del mencionado instituto.

VI.

El ocho (08) de diciembre de dos mil quince (2015), en sesión del Consejo
General del Instituto Electoral d Coahuila, fue aprobado el acuerdo núm o
02/2015, mediante el cual se emitió el Reglamento de Sesiones del lnstitu
Electoral de Coahuila.
Posteriormente, la referida normativa reglamentaria fue reformada en diver as
ocasiones, siendo la más reciente la realizada el veinte (20) de marzo de dos 1
veinte (2020), en sesión extraordinaria del Cons jo General de st Organismo
Público Autónomo, a través del acuerdo número IEC/CG/044/2020, mediante el
cual se reformó el Reglamento d Sesion s del Instituto Electoral d Co huil ,
para el efecto de que se permita, cu ndo así lo considere la Presidencia del
Consejo General, que las sesiones de dicho órgano se lleven a cabo con la
participación remota de sus integrant s. Asimismo, se prevé qu al disp sición
pueda ser aplicada por cualquier órgano colegiado de este Organismo Electoral
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VII.

El dieciocho (18) de marzo de dos mil dieciséis (2016), en sesión ordinaria, 1
máximo órgano de dir cción del Instituto Electoral de Coahuila emitió el
acuerdo número 21/2016, por el cual se designó, por unanimidad de votos, al
Mtro. Francisco Javier Torres Rodríguez, como Secretario Ejecutivo del
Organismo Público Local Electoral de Coahuila, expidiéndose para tal efecto el
nombramiento corr spondient .

VIII.

El catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016), en sesión extraordinaria del
máximo órgano de dirección del Instituto Electoral de Coahuila, se aprobó 1
acuerdo número IEC/CG/027 /2016, por el cual se emitió el Reglamento Interior
del lnstituto Electora] de Coahuila; mismo que ha sido reformado en diversas
ocasiones, siendo la más reciente aquellar alizada el treinta (30) de julio de dos
mil veinte (2020), a través del acuerdo identificado con la clave alfanumérica
IEC/CG/068/2020, mitido por el referido órgano de dirección, el cual entró en
vigor a partir de su aprobación.

IX.

El uno (01) de agosto de dos mil dieciséis (2016), se publicó en el Periódico
Oficial del Estado, el Decreto número 518 emitido por el Congreso del Estado
Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual se
expidió el Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Posteriormente, el treinta (30) de septiembr d dos mil veinte (2020),
publicó en el Periódico Oficial, el Decreto 741, por el que se aprobó una refor a
a la normativa electoral referida en el párrafo anterior, la cual, al día de la fec
se encuentra vigent .

X.

El trece (13) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), se publicó en el Diario
oficial de la Federación, el Reglamento de El cciones aprobado por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, mediante el acuerdo número
INE/CG661/2016, cuya obs rvancia s g n ral y obligatoria para los
Organismos Públicos Locales de las entidades federativas.
\.

Posteriorment , lar ferida normativa reglamentaria electoral fue reformada en
diversas ocasiones, siendo la más reciente la realizada el ocho (08) de julio dos
Página 3 de 14

•

-~. IEC
•

Instituto Electoral de Coahuila

mi l veinte (2020), a través del acuerdo número INE/CG164/2020, por I cu 1se
aprobó la reforma al referido Reglam n o y a sus resp · ctivos anexos; y cuya
observancia es general y obligatoria para para la organización, desarrollo y
vigilancia de los procesos el ctoral s, tanto federales, como locales y
concurrentes.
XI.

El treinta y uno de (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018), en sesión
xtraordinaria, el Consejo General d I Insti u o Na ional Electoral, a través del
acuerdo identificado con la clave alfanumérica INE/CG1369 /2018, aprobó n r
o ras cosas, la designación de la Consejera lectora! Lic. Beatriz Eugenia
Rodríguez Villanueva, y los consejeros electorales Mtro. Juan Antonio Silva
Espinoza, y Mtro. Juan Carlos Cisneros Ruiz, orno integrantes del máximo
órgano de dirección del Instituto Electoral de CoahuiJa, los cuales rindi ron la
pro esta de ley el tres (03) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).

XII.

En fecha veintitrés (23) de marzo de dos mi l veinte (2020), se publicó en el
Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que el Consejo de Salubridad
General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVIDl 9)
en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, y se
establecieron las actividades de preparación y respuesta ante dicha epide 'a.

XIII.

El veintinueve (29) de mayo de dos mil veinte (2020), en sesión ordinaria
Consejo General del Instituto Electoral d Coa huila, se emitió el acuerdo núm
IEC/CG/061/2020, mediante el cual se aprobó el Protocolo de Seguri ad
Sanitaria del Instituto Electoral de Coahuila; mismo que entró en vigor e
lmomento de su aprobación.

X[V.

En fecha siete (07) de agosto del año dos mil veinte (2020), el Consejo General
del Jnstituto Naciona l Electora l, en sesión x raord inaria, emitió el acuerdo
número INE/CG188/2020, por el cual aprobó el Plan integra l y Cal ndarios d
Coordinación de los procesos ele torales locales concurrentes con el federal
2020-2021; notificado a este organismo público local el ctora l I di z (10) d
agos o de dos mi l veinte (2020), mediante la circular número
IN /UTVOPL/058/2020, emitida por el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo,
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Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos
o ales del Instituto Nacional lectora!.
XV.

1cuatro (04) de septiembre de dos mil veinte (2020), en sesión extraordinaria
del máximo órgano de dir cción del Instituto Nacional Electoral, aprobó el
acuerdo número IN /CG255/2020, por el que se emitieron las Convocatorias
para la ciudadanía ínter sada en acreditarse como observadora electoral para el
Proceso lectora! 2020-2021, y se aprobó el modelo que deberán atender los
org nismos públicos local s para emi ir la convocatoria respectiva; así como las
modificadones a los anexos 6.1, 6.2, 6.5 y 6.6 del Reglamento de Elecciones.

XVI.

El veintiocho (28) de septiembre de dos mil veinte (2020), en sesión de tipo
ordinaria, 1 Cons jo General del Instituto Electoral de Coahuila, aprobó el
Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021.

XVII.

El uno (01) de enero del año dos mil veintiuno (2021), mediante sesión del
on jo G n ral d l lnsti uto Electoral de Coahuila, se da por iniciado el Proceso
· l tor I Local Ordinario 2020, por medio del cual se renovará la integración de
los 38 Ayuntamientos del estado de Coahuila de Zaragoza, de conformidad con
.lo establecido por el artícu lo 167, numeral 1, del Código Electoral para el Est o
de oahuila d Zaragoza.

Por lo anterior, ste Consejo

n r I procede a resolver con base a los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Qu , conform

l artículo 41, Base V, Apartado C, de la Constitución Política
de los stados Uní.dos Mexicanos, en las entidades federativas las elecciones locales
estarán a cargo d 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
otorgami nto de cons ancias en las elecciones locales, cómputo de la elección del titular
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del poder ejecutivo, resultados preliminares, encuestas o sondeos de opm1on,
observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lin amientos stablecidos,
organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de
participación ciudadana que prev a la legislación local, tod s las no reservadas al
Instituto Nacional Electora), y las que determine la ley.
SEGUNDO. Que, d e los artículos 116, fracción IV, inciso c), numeral 1 º, de la
Cons itución Política de los Estados Unidos M xicanos; 99, numeral 1, d la Ley General
de In stituciones y Proced imien tos El ctorales; 27, num era] 5, de la Constitución Política
del Estado d Coahuila de Zaragoza; 333 y 334 del Código Electoral para el Estado de
Coa huila d e Zaragoza, se d esprende que la organización de las elecciones, plebiscitos y
re~ r ndos, es una funció n estatal ncom ndad a un Organismo Público Local Electoral
denominado Jnstitu to Electoral de Coahuila, dotado d personalidad jurídica y
patrimonio propios, gozando de autonomía en su funcionamiento e independencia en
sus decisiones, en cuya integración p rticip n los partidos polftic s y I s ciudadanos, el
cual se rige por los principios de erteza, legalidad, independencia, imparcialidad,
máxima publicidad y obje ividad, 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 representant de cada partido políti o y por el secre rio
ejecutivo, con derecho a voz únicamen e, teniendo por objeto, entre otros, el vigila el
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legal s n materia electo
participación ciudadana.

TERCERO. Que, el artículo 310 del Código Electoral para el Estado de Coahuil
Z r goza, establece que el Instituto, en su ámbito de comp t ncia, tendrá por obj
entre otros, el de contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento de
las convicciones humanistas, sociales y democráticas del Estado Constitucional de
Derecho; promover, fomentar y preservar el fortalecimiento democrático del sistema
d partidos políticos en el Es ado, a í orno la participación ciud dan a través de los
mecanismos que la propia ley establece; promover, fomentar y preservar el ejercicio de
los dere hos político-electorales d los ciudadanos y vigilar eJ cumplimiento de sus
deberes; y llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura
d mocrática.
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UARTO . Que los artículos 311 y 313 del citado Código señalan que, el Instituto gozará
d autonomía n los términos de la legislación aplicable, siendo proi sional en su
desempeño y rigiéndose por los principios de certeza, imparcia1idad, independencia,
legalid d, máxima publicidad y objetividad; asimismo, la autonomía del Instituto se
xpr sa en la facultad de resolver con libertad los asuntos de su competencia.

QUINTO. Qu , 1 artículo 312 del Código Electoral para el E tado d

Coahuil a de
Zaragoza, estipula que el instituto Electoral de Coahui la, dentro del régimen interior del
stado, se ncargará 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 stado de Coahuila de
Zaragoza establecen que, para el ejercicio de sus funciones, el Instituto contará con
órg nos directivos, ejecutivos, técn icos y de vigilancia; encontránd s dentro de los
órganos directivos el Consejo General, la Presidencia y las Comisiones.

SÉPTIMO. Que el artículo 104, numeral 1, incisos a), e) y m) de I Ley General de
lnstitu iones y Procedimientos Electorales señala qu , a los Organismos Públicos
Local s El ctorales les corresponde, entre otras cuestiones: aplicar las disposici
gener les, reglas, lineamientos, cri terios y formatos que, en ejercicio de las faculta s
que le co n fiere la Constitución y la Ley General de la materia, establ zca el Institut
Nacion I El e or I; orientar a los ciuda da nos e entidad para I jercicio d sus dere h s
y cumplimiento de sus obligaciones político electorales; y desarrollar las activida es
que se requie ran para garantizar el d erech o de los ciudad nos a r aliz r labores e
observación electoral en la entidad de que se trate, d e acuerdo con los lineamientos y
criterios que emita la autoridad ad m inist rativa electoral nacion l.

OCTAVO. Que, acorde al artículo 186, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, el
Instituto Naciona l Electora l y, en este caso, el Instituto Electoral de Coahuila, deberán
emitir una convocatoria en la que se difundan los requisitos para obtener la
acreditación para realizar los actos correspondientes a la obs rvación electoral,
tomando en consideración lo establecido en artículos 186 al 213, así como en su anexo
6.6 d la mencionada normativa reglamentaria de los procesos el ctorales.
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NOVENO. Que, el artículo 344, numeral 1, incisos a), b , j), ce) y dd) del Código Electoral

para el Estado de Coahuila de Zaragoza, est ble qu 1Consejo General t ndrá, entr
otras atribuciones, las relativas a vigilar el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y legales en materia elec oral, así como dictar las normas y prevision s
destinadas a hacer efectivas tales disposiciones; promover de manera permanente la
educación cívica y la participación de la ciudadanía n los procesos ele orales;
garantizando el cumplimiento del principio de paridad d g · n ro, así como el r speto
de los derechos político electorales de las mujeres; pr parar, organizar, desarrollar y
vali ar los proc sos lectorales, consultas y procesos n los términos de la ley de la
materia; resolver respecto a los proy ctos d dict m n, acuerdo o resolución que s
sometan a su consideración por la presidencia del Consejo General, las Comisiones o el
ecretario Ejecutivo del Instituto, en la esfera d su ompetencia; y las demás qu le
onfi r . e l Código Electoral u otras disposiciones lega l s aplicables.

D , CIMO. Qu los artículos 45, fracción XIV, y 47, fracción VII del Reglamento Interior
del Instituto lectora! de Coahuila, establece que la Dirección Ejecutiva de Organización
· lectora!, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, serán
las encargadas de realizar las actividades relacionadas con el registro de observadoras
y ob rvadores lectorales, así como para la organización y seguimiento del prog
de observación electoral.

DÉCIMO PRIMERO. Que, en términos d I artículo 167 d I Código Electoral p ra I

t do de Coahuila de Zaragoza, adminiculado al diverso 14 del mismo ordenamiento
el Proceso Electoral Ordinario Local en esta entidad f d ra iva, por el qu s el girán
las personas que integrarán los 38 Ayuntamientos de Coahuila de Zaragoza, da inicio el
uno (01) de enero del año dos mil veintiuno (2021).

DÉCIMO SEGUNDO. Que el artículo 7 del Código Electoral para el Estado d Coahuil
de Zaragoza, stablece que es der cho xclu ivo d I ciudadanía participar como
obs rvadores de los actos de preparación y d sarrollo del proceso electoral, así como
de los que se lleven a cabo el día de la jornada comi ial.
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DÉCIMO TERCERO. Que, Libro Tercero, Título I, Capítulo X del Reglamento de
Elecciones, regula lo referente a la Observación Electoral y dispone, entre otras cosas,
que los Organismos Públicos Locales emitirán al inicio de los procesos electorales
locales, una convocatoria en la que difundirán los requisitos para obtener la
acreditación como observador electoral; que la ciudadanía deberá acreditar un curso
de capacitación, preparación o información; que el plazo para que las personas
interesadas presenten su solicitud de acreditación será a partir del inicio del proceso
electoral, y hasta el treinta de abril del año en que se celebre la jornada electoral; los
requisitos que deben cumplir y la documentación que deben presentar; sus derechos,
obligaciones y prohibiciones; estos últimos en concordancia a lo establecido por el
articulo 217 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; elementos
mismos que se toman en cuenta para la formulación de la convocatoria respectiva.
DÉCIMO CUARTO. Que, en cumplimiento a lo establecido en el acuerdo número
INE/CG255/2020, emitido por el máximo órgano de dirección del Instituto Nacional
Electoral, este Consejo General se encuentra facultado para emitir la Convocatoria
dirigida a la ciudadanía que se encuentre interesada en participar como observadora
electoral en el marco del Proceso Electoral 2020 -2021.
DÉCIMO QUINTO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 367, numera ~ ,
incisos b), e) y bb) del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza,
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila, tiene la facultad de actuar com
Secretario del Consejo General del Instituto y auxiliar, tanto al Consejo General como
la Presidencia en el ejercicio de sus atribuciones; someter al conocimiento y, en su cas ,
a la aprobación del Consejo General los asuntos de su competencia; y las demás que I
sean conferidas por el Consejo General, el referido código electoral y demás
disposiciones aplicables; por lo que está facultado para someter a consideración del
máximo órgano de dirección del Instituto Electoral de Coahuila, el presente acuerdo, el
cual contiene la Convocatoria con los requisitos para obtener la acreditación para
ejercer el derecho a la observación electoral para el Proceso Electoral Concurrente
2020-2021, con motivo de la renovación de las personas que integrarán los 38
Ayuntamientos de Coahuila de Zaragoza, así como de las diputaciones federales que
integrarán la Cámara Baja del Congreso de la Unión; dando con ello cumplimiento a las
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diversas obligaciones constitucionales y legales que, en materia electoral, tiene este
organismo público.
Dado que la convo a oria va dirigida a aqu 1las organizacion s y a la ciudadanía que
desee participar realizando actividades d observación elec or len el Proceso Electoral
Concurrent 2020-202 , se deberá publicar el presente acuerdo en el Periódico Oficial
del Estado, así como en los Estrados de las oficinas centrales, de los órganos
descon centrados y en la página electrónica del Instituto lectora! de Coahuila.
Asimismo, podrá dársele una amplia difusión mediante los medios de comunicación
electrónicos, digitales, impresos, de radio y televisión, y demás que se consideren
necesarios, como lo son, de manera enunciativa mas no limitativa, la elaboración y
colocación de e rteles, realización de even os informativos y d publicaciones que se
consideren necesarias.
En razón de lo expuesto y con fundam n o en los artículos 41, Base V, Apartado C, 116,
fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 99, numeral 1, 104, num ral 11 incisos a), e) y m), y 217 de la Ley Gener 1
de [n stituciones y Procedimientos Electoral s; artículos 186 al 213, Capítulo X, del
Título 1, d I Libro Tercero, y el An xo 6.6 del Reglam nto d Ele ciones; acu rdo
número INE/ G255/2020; artículos 27, numeral 5 de la onstitución Política del
Estado de Coahuila de Zaragoza; 7, 14,167,310,311,312,313,327,328,333,334, 44,
numeral 1, incisos a), b), j), ce) y dd) y 367, numeral 1, incisos b), e) y bb) del Cód
Elec oral para I Estado de Coahuila d Zaragoza; 45, fracción XIV y 47, fracción VII d
Reglamento Interior del Instituto Electoral de Coahui la; este Consejo General n
jercicio d sus f ultades, emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba la Convocatoria, con base al anexo qu forma parte integral del
presen e acu rdo, dirigida a la ciudadaní inter sada en ob n r I acreditación para
ejercer su derecho a la observación electoral para el Proceso lectora] Concurrente
2020-2021, con motivo de la renovación de los 38 Ayuntami ntos qu integran estado
de Coahuil de Zaragoza, así como de las diputaciones federales que integrarán la
Cámara Baja del Congreso de la Unión, en los sigui ntes érminos:
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"El Instituto Electoral de Coa huila Con fundamento en los artículos 1, párrafo tercero y 41
párrafo segundo, Base V, Apartados A, párrafos primero y segundo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 numeral 2; 25, numeral 1; 26, numeral 1; 29;
30, numerales 1, incisos a), d), e), f) y g) y 2; 31, nu merales 1 y 4; 33, numeral 1; 35; 68,
numeral 1, inciso e); 70, numeral 1, inciso c); 79, numeral 1, inciso g); 80, numeral 1, inciso
k); 217, numeral 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
{LGIPE); 186 al 213 del Reglamento de Elecciones (RE); y de conformidad con lo
establecido por el acuerdo INE/CG255/2020 y el artículo 7 del Código Electora l para el
Estado de Coa huila de Zaragoza
CONVOCA:

A las y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos establecidos en los artículos
217, numeral 1 de la LGIPE y 188, numeral 1 del RE y el artículo 7, numeral, inciso d) del
Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que deseen participar como
Observadoras y Observadores Electorales en el Proceso Electoral Local en el estado de
Coa huila de Zaragoza a solicitar su registro y presentar su documentación conforme a las
siguientes:
BAS E S:

Las personas que deseen ejercer su derecho a participar como Observadora
Observadores Electora/es deben sujetarse a lo siguiente:
•

Obtener su acreditación ante la autoridad electoral.

•

Seña lar en su escrito de solicitud sus datos de identificación personal y manifestación
expresa de que se conducirá conforme a los principios de imparcialidad, objetividad,
certeza y legalidad y sin vínculos a partido u organización política alguna.

•

Los derechos, obligaciones y sanciones correspondientes a la observación electoral se
estipulan en los artículos 217, numeral 1, incisos e), h), i), jJ de la LGI PE y 204 del RE.
\,
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•

Presentar su solicitud de forma personal o a través de la organización a la que
pertenezcan ante las y los Presidentes de los Con ejos Locales o Distritales
correspondientes del Instituto Nacional Electoral (/NE) o en su caso, ante los órganos
competentes del Instituto Electoral de Coahuila (/EC).

•

Sólo se otorgará acreditación a quien cumpla con los siguientes:
R E Q U 1 S I TO S:

l.

Ser ciudadano o ciudadana mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

IJ.

No ser, ni haber sido miembro de dirígencia nacionales, estatales o municipales de
organización o de partido político alguno en los tres a.ñas anteriores a la elección.

lll. No ser, ni haber sido candidato o candidata a puesto de elección popular en los tres años

anteriores a la elección.
IV. Realizar los cursos de capacitación, preparación o información que impartan el /NE y en
su caso, {Nombre del OPL) o las propias organizaciones a las que pertenezcan,y
V.

No encontrarse en los supuestos de los artfcu /os 205 y 206 del RE.
DO C UM E NTOS:

la ciudadanía mexicana interesada en obtener la acreditación como Observadoras y
Observadores Electorales deberá presentar los documentos que se citan a continuación:

•

Solicitud de acreditación en el formato correspondiente.

•

Escrito bajo protesta en el que manifieste que cumple con los requ1S1tos
e tablecidos en el artfculo 217, numeral 1, inciso d), de la LGIPEy 188 del RE.

•

Dos fotografías recientes tamaño infantil del o de la solicitante.
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•

Copia de la credencial para votar.
PLAZOS:

De conformidad con el Plan y Calendario .Integral del Proceso Electoral local en el estado
de Coahuila de Zaragoza se estaró a lo siguiente:
• las solicitudes de acreditación como Observadoras y Observadores Electora/es se
recibirón ante los órganos competentes del In tituto Electoral de Coahuila (JEC) a partir
del 01 de enero al 30 de abril de 2021.
• Una vez concluida la revisión de las solicitudes, se notificará a la persona para que realice
el curso de capacitación respectivo.
• Una vez que se acredita el curso de capacitación, y cumplieron con los requisitos, los
consejo locales y distrito/es del /NE, aprobarán y entregarán las acreditaciones
correspondientes."

SEGUNDO. La presente convocatoria surtirá efectos a partir de su aprobación
Consejo

neral d I Jnstitu o El ctoral de Coahuila.

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ej cutiva para que, en los términos precisados n

los consid randas del presente acuerdo, dé amplia difusión a ]a convocatoria emitid a
través de present instrumento I gal.
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, y difúndase

a través de la página electrónica del lnstituto Electoral de Coahuila.
Acuerdo que en esta misma fecha se notifica fijándose en los estrados de este Instituto,
en los términos de los artículos 33 y 34, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia
Políti o El oral y de Par i ipación Ciudadana para I Estado de Coahuila de Zaragoza.
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Emitido el pres nt acuerdo, se suscrib s gún lo stipu lado en el artíc ulo 367 num r 1
1, inciso p ), d 1Código lectora! para el Est
de Coahu ila de Zaragoza

.•>·

CONSEJERA PRESIDENTA

,:;

,

ORRES RODRIGUEZ
EJECUTIVO

La presente foja es la parte final del acu rdo número I C/ CG/ 002 / 2020.
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Proceso Electoral Local Ordinario 2021 en el estado
de Coahuila de Z goza
El Instituto Electoral de Coahuila

Te invita a participar como:

OBSERVADOR/A ELECTORAL
Co n f undamento en los artículos 1, párrafo tercero y 41 párrafo segundo, Base V, Apartados A, párrafos primero y segu ndo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 numeral 2; 25, numeral 1; 26, numeral l; 29; 30, numera les 1, incisos a), d), e), f) y g) y 2; 31,
numerales 1 y 4; 33, numeral 1; 35; 68, nume ral 1, inciso e); 70, numeral 1, inciso c); 79, numera l 1, inciso g); 80, numera l 1, inciso k); 217,
numeral 1 y 2 de la Ley Genera l de Instituciones y Proced imientos Electora les (LG IPE); 186 al 213 del Reglamento de Elecci ones (RE); y de
conformidad con lo establecido por el Acuerdo INE/CG255/2020 y el artículo 7 del Código Electora l para el Estado de Coahui la de Za ragoza.

CONVOCA:
A las y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos establecidos en los artícu los 217, numeral 1 de la LG IPE y 188, numera l 1 del
RE y que deseen participar como Observadoras y Observadores Electorales en el Proceso Electora l Local en el estado de Coa huila de Zaragoza
a solicitar su reg istro y presentar su documentación conforme a las siguientes:

BASES:
Las personas que deseen ejercer su derecho a participar como Observadoras y Observadores Electora les deben sujetarse a lo siguiente:
•
Obtener su acreditación ante la autoridad electoral.
•
Señalar en su escrito de solicitud sus datos de identificación personal y manifestación expresa de que se conducirá conforme a os
principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad y sin vínculos a partido u organización política alguna .
•
Los derechos, obligaciones y sanciones correspondientes a la observación electoral se estipulan en los artículos 217, numeral 1
Incisos e), h), i), j) de la LGIPE y 204 del RE.
•
Presentar su solicitud de forma personal o a través de la organización a la que pertenezcan ante las y los Presidentes de los Consejos
Locales o Distritales correspondientes del Instituto Nacional Electoral (INE) o en su caso, ante los órganos competentes del Instituto
Electoral de Coahuila (IEC).
•
Sólo se otorgará acreditación a quien cumpla con los siguientes:

REQUISITOS:
l.

Ser ciudadano o ciudadana mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

11 .

No ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o de partido político alguno en los
tres años anteriores a la elección .

111 .
IV.

No ser, ni haber sido, candidato o candidata a puesto de elección popular en los tres años anteriores a la elección.

V.

Realizar los cursos de capacitación, preparación o información que impartan el INE y, en su caso, el Instituto Electoral de Coahuila
o las propias organizaciones a las que pertenezcan, y
No encontrarse en los supuestos de los artículos 205 y 206 del RE.

DOCUMENTOS:
La ciudadanía mexicana interesada en obtener la acreditación como Observadoras y Observadores Electorales deberá presentar los
documentos que se citan a continuación :
•
Solicitud de acreditación en el formato correspondiente.
•
Escrito bajo protesta en el que manifieste que cump le con los requisitos establecidos en el artículo 217, numeral 1, inci so d), de la
LGIP E y 188 del RE.
•
Dos fotografías recientes tama ño Infantil del o de la solicitante.
•
Copia de la credencial para votar.

PLAZOS
De conformi dad con el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Local en el estado de Coahu ila de Zaragoza se estará a lo siguiente:
•

Las solicitudes de acreditación como Observadoras y Observadores Electorales se recib irán ante los órganos competentes del
Instituto Electoral de Coahuila a partir del 01 de enero al 30 de abril de 2021 .

•

Una vez conclu ida la revisión de las so licitudes, se notif ica rá a la persona para que real ice el curso de capacitación respectivo.

•

Una vez que se acred ita el curso de capacitación, y cumplieron con los requisitos, los Consejos Locales y distritales del INE, aprobarán
y entrega rán las acredita ciones correspondientes.

Para mayores informes favor de comunicarse al:

Tel. (844) 438-62-60

Instituto Electoral de Coahuila

También puedes acudir al Comité Municipal
Electoral del IEC más cercano a tu domicilio.

Blvd. luis Donaldo Coloslo No.6207, Fracc. la Torrecilla, en
Saltillo, o en los 38 Comités Municipales Electorales,

o
consulta la página: www.iec.org.mx

