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I. Marco legal: 

De conformidad con los artículos 328, numeral 1, inciso c); 344, numeral 1, inciso e) y 

354, numeral 1, del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Consejo 

General integrará las comisiones y/o comités, temporales o permanentes, que 

considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, las que siempre serán 

presididas por un Consejero Electoral. 

En ese entorno, con fundamento en el artículo 3 fracción X del Reglamento de 

Fiscalización del Instituto Electoral de Coahuila para las Agrupaciones Políticas, 

organizaciones de ciudadanos interesados en constituirse como Partido Político y 

Observadores Electorales, se desprende la posibilidad de crear una Comisión Temporal 

de Fiscalización, misma que deberá rendir un informe trimestral de actividades en el 

que se señale las tares desarrolladas, reportes de sesiones y asistencia, el cual se 

sustenta en el artículo 355, inicio 2) del Código Electoral para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza. 

Para la consecución de los objetivos y cumplimiento de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, la Comisión coadyuva entre otras cosas a: 

 

 Solicitar a las organizaciones de ciudadanos interesadas en constituirse como 

Partido Político Local que pongan a su disposición la documentación necesaria 

para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes. 

 Establecer los procedimientos de revisión de los informes de las organizaciones 

de ciudadanos interesadas en constituirse como Partido Político Local. 

 Ordenar la práctica de auditorías a las finanzas de las organizaciones de 

ciudadanos interesadas en constituirse como Partido Político Local de manera 

directa o bien, a través de terceros especializados en la materia. 

 Vigilar que los recursos de las organizaciones de ciudadanos interesadas en 

constituirse como Partido Político Local tengan origen lícito y se apliquen 

exclusivamente para el cumplimiento de sus objetivos y fines. 
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II. Integración de la Comisión Temporal de Fiscalización de organizaciones de 

ciudadanos interesados en constituirse como Partido Político Local 

El día trece (13) de febrero de dos mil dieciocho (2018), mediante Acuerdo Número 

IEC/CG/019/2018, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila emitió el 

acuerdo mediante el cual se aprueba la creación de la Comisión Temporal de 

Fiscalización de organizaciones de ciudadanos interesadas en constituirse como 

Partido Político Local. 

El mismo día trece (13) de febrero de dos mil dieciocho (2018), se celebró sesión de la 

Comisión Temporal de Fiscalización de organizaciones de ciudadanos interesadas en 

constituirse como Partido Político Local, en la cual se tuvo por formalmente instalada y 

en la que se designó al Presidente de dicha Comisión, quedando integrada de la 

siguiente manera: 

Con derecho a voz y voto 

 Gustavo Alberto Espinosa Padrón.- Consejero Electoral y Presidente de la 

Comisión. 

 Lic. Gabriela María De León Farías. – Consejera Presidenta del Instituto Electoral 

de Coahuila. 

 Lic.  Alejandro González Estrada. - Consejero Electoral 

 

Con derecho solamente a voz: 

Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral de Coahuila.- 

Secretario Técnico de la Comisión. 

 

III. Reuniones celebradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar Sala de Consejeros 

Fecha 18 de julio de 2018 

Hora 11:00 horas 

Nombre Cargo 

Gustavo Alberto Espinosa Padrón  
Gabriela María De León Farías 

Alejandro González Estrada 
Sofía Elena Guzmán Esparza 
Francisco Javier Torres Rodríguez 
 

 

Consejero Presidente de la Comisión 
Consejera Presidenta del IEC e Integrante de la Comisión 
Consejero Integrante de la Comisión 
Secretaria Técnica de la Comisión 
Secretario Ejecutivo 

 

Reunión de Trabajo 

Comisión Temporal de Fiscalización 
1 
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Relación de asuntos tratados 

 Aprobación y en su caso firma de la minuta de la reunión de Comisión del 

veintiséis (26) de junio del año en curso. 

 Aprobación del segundo informe trimestral de la Comisión Temporal de 

Fiscalización.  
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Relación de asuntos tratados 

 Aprobación y en su caso firma de la minuta de la reunión de Comisión del día 

dieciocho (18) de julio del año en curso. 

 Sentencias pronunciadas por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, en 

relación, a los acuerdos del Consejo General de los informes de ingresos y 

egresos de los meses de enero, febrero y marzo de las organizaciones de 

ciudadanos interesados en constituirse como partido político local. 

 Sistema Contable que se empleara en la revisión de la documentación 

presentada por las organizaciones de ciudadanos interesados en constituirse 

como partido político local, a fin de homologar criterios. 

Lugar Sala de Consejeros 

Fecha 30 de agosto de 2018 

Hora 12:00 horas 

Nombre Cargo 

  

 

 Consejera Presidenta del IEC e Integrante de la Comisión 
Consejero Integrante de la Comisión 

Secretaria Técnica de la Comisión 

Consejera Electoral 

 

Secretario Ejecutivo 

  

Reunión de Trabajo 

Comisión Temporal de Fiscalización 
2 

Gustavo Alberto Espinosa Padrón  
Gabriela María De León Farías 

Alejandro González Estrada 

Sofía Elena Guzmán Esparza 
Francisco Javier Torres Rodríguez 

  

René de la Garza  
Ma. de los Ángeles  

Consejero Electoral 
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 Curso de inducción al sistema Aspel COI 8.0, abarcando los temas de la 

configuración del catálogo de cuentas, generación de pólizas, manejo y uso de 

reportes, generación y envió de respaldos.  

 Personal que apoyara en las auditorias y verificaciones de las asambleas 

realizadas por las organizaciones de ciudadanos interesados en constituirse 

como partido político local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación de asuntos tratados 

 Aprobación y en su caso firma de la minuta de la reunión de Comisión del día 

treinta (30) de agosto del año en curso. 

 Acta de verificación en las asambleas distritales o municipales. 

 Recepción y revisión de los informes presentados por las organizaciones de 

ciudadanos interesados en constituirse como partido político local, 

correspondiente al mes de agosto: 

Coahuila Incluyente A.C. 

Juntos podemos construir un futuro mejor, A.C. 

Por Coahuila SI, A.C. 

Emiliano Zapata, la tierra y su producto, A.C. 

Pacto Ciudadano por Coahuila, A.C. 

 Oficio de observaciones de 10 días.  

Lugar Sala de Consejeros 

Fecha 19 de septiembre de 2018 

Hora 09:00 horas 

Nombre Cargo 

Gustavo Alberto Espinosa Padrón  

Gabriela María De León Farías 

Alejandro González Estrada 
Sofía Elena Guzmán Esparza 
Francisco Javier Torres Rodríguez 
 

 

Consejero Presidente de la Comisión 

Consejera Presidenta del IEC e Integrante de la Comisión 

Consejero Integrante de la Comisión 
Secretaria Técnica de la Comisión 
Secretario Ejecutivo 

 

Sesión de la Comisión 

Temporal de Fiscalización 
3 
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 Acuerdo del sistema contable que se empleara en la revisión de la 

documentación presentada por las organizaciones de ciudadanos interesados en 

constituirse como partido político local, a fin de homologar criterios. 

 

Otras actividades: 

 Asistencia a las reuniones de trabajo de la comisión. 

 Expedición de las convocatorias para las reuniones de trabajo, en tiempo y 

forma. 

 Revisión de las minutas levantas en las reuniones de trabajo. 

 Firma de las minutas levantadas en las reuniones de trabajo. 

 


