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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA 

DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA 

DE FECHA 29 DE JULIO DE 2022 

En la ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las once 

horas (11:00} del día de viernes veintinueve (29} de julio de dos mil veintidós (2022), de 

conformidad con lo establecido en el artículo 365 del Código Electoral de Coahuila de 

Zaragoza, numerales 1 y 2, y 367, numeral 1, inciso f}, del Código Electoral para el Estado 

de Coahuila de Zaragoza, en concordancia con lo preceptuado por los artículos 36, 37, 38 y 

39 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Coahuila, y en relación con el diverso 

artículo 14 bis del Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral de Coahuila, se reunieron 

mediante videoconferencia, a efecto de celebrar la Sesión Ordinaria correspondiente al mes 

de julio de la Junta General Ejecutiva, a la cual fueron convocadas y convocados por el 

Secretario Ejecutivo, Jorge Alfonso de la Peña Contreras, las y los integrantes de la misma. 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y QUORUM LEGAL. 

El Secretario Ejecutivo, Lic. Jorge Alfonso de la Peña Contreras, procedió a verificar la 

lista de asistencia, manifestando que, al inicio de la sesión, se encontraban presentes: 

Directora Ejecutiva de Administración 

Miriam Yolanda Cardona de la Cruz 

Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos 

Gerardo Alberto Moreno Rodríguez 

Directora Ejecutiva de Educación Cívica 

Rosa Alicia Leija Hernández 
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Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana 
María de Jesús Sauceda Rodríguez 

Director Ejecutivo de Organización Electoral 
Julio César Lavenant Salas 

Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Vinculación INE-OPLES 
Patricia Guadalupe González Mijares 

Director Ejecutivo de Innovación Electoral 
Jorge Gallegos Valdés 

Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización 
Blanca Irene Contreras Montoya 

Encargada del Despacho de la Unidad Técnica de Archivos y Gestión Documental 

Mayra Josefina Jazmín Alonso Escobar 

En representación del Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social 
Alejandra González Almanza 

Titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información 
Erika Georgina Oyervides González 

Titular de la Unidad Técnica de Paridad e Inclusión 
Luis Ricardo Díaz Valdez 

Contralora Interna 
Lic. María Teresa Nares Cisneros. 

En seguida, el Secretario Ejecutivo, Lic. Jorge Alfonso de la Peña Contreras, declaró la 

existencia de quórum legal para sesionar. 

Asimismo, a las once horas con once minutos (11:11), se hace constar la incorporación a la 

presente sesión de: 
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Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

Laura Patricia Ramírez Vásquez 

11. LECTURA Y, EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

En uso de la voz el Secretario Ejecutivo, Lic. Jorge Alfonso de la Peña Contreras, 

procedió a dar lectura al siguiente orden del día: 

l. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

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

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta General 

Ejecutiva de fecha 23 de junio de 2022. 

4. Informe y Seguimiento de actividades de las diversas Direcciones Ejecutivas y 

Unidades Técnicas del Instituto Electoral de Coahuila, correspondientes al mes de 

julio de 2022. 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura. 

Acto seguido, el Secretario Ejecutivo, Lic. Jorge Alfonso de la Peña Contreras puso a 

consideración de las y los integrantes la Junta General Ejecutiva el orden del día, mismo que 

quedó aprobado por unanimidad de las y los presentes y procedió a su desahogo en el orden 

indicado anteriormente. 
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111. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 

JUNTA GENERAL EJECUTIVA DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2022. 

En uso de la voz, el Secretario Ejecutivo, Lic. Jorge Alfonso de la Peña Contreras 

informó que, al igual que la convocatoria el proyecto del Acta de la Sesión Ordinaria de la 

Junta General Ejecutiva de fecha veintitrés (23) de junio de (2022) dos mil veintidós fue 

circulado con anterioridad, solicitando la omisión de su lectura y pasar directamente a su 

aprobación. 

En seguida, preguntó si había algún comentario al respecto, al no formularse 

comentarios, procedió a tomar la votación correspondiente, quedando aprobada por 

unanimidad de las y los presentes. 

IV. INFORME Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS DIRECCIONES 

EJECUTIVAS Y UNIDADES TÉCNICAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA, 

CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2022. 

En desahogo a este punto, el Secretario Ejecutivo, Lic. Jorge Alfonso de la Peña 

Contreras informó que, los informes de las actividades correspondientes al mes de julio d 

2022 fueron circulados previamente a las y los integrantes de la Junta General Ejecutiva; 

por lo que solicitó la dispensa de su lectura y, de considerarlo, pasar directamente a su 

aprobación. Una vez aprobada la dispensa de la lectura de los informes correspondientes, 

el Secretario Ejecutivo, Lic. Jorge Alfonso de la Peña Contreras, preguntó a las y los~ 

presentes si había algún comentario al respecto, al no formularse comentarios se tuvo por 

rendidos los informes correspondientes al mes de julio de las Direcciones Ejecutivas y 

Unidades Técnicas del Instituto. Acto seguido, se procedió con el siguiente punto del orden í~ .t:, 

del día. 1\\ r v· 
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V. ASUNTOS GENERALES. 

En uso de la voz, el Secretario Ejecutivo, Lic. Jorge Alfonso de la Peña Contreras, 

preguntó a las y los presentes si alguien deseaba participar en asuntos generales, 

anotándose el Director Ejecutivo de Organización Electoral, Julio César Lavenant Salas y la 

Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Vinculación tNE-OPLES, Patricia 

Guadalupe González Mijares. 

En uso de la voz, el Director Ejecutivo de Organización Electoral, Julio César Lavenant 

Salas comentó que, se sigue con el periodo de registro de las personas que están 

interesadas en integrar alguno de los órganos desconcentrados del Instituto, también 

mencionó que, se tendrá una comisión para apoyar el registro en algunos municipios del 

estado de Coahui la, y agradeció a las personas que están dando seguimiento a la actividad 

de difusión, además solicitó seguir apoyando con difusión de los mensajes institucionales 

en las redes socia les personales de los funcionarios del Instituto; señaló que el registro se 

terminará el día 16 de agosto del presente año; además, expresó que se estará dando apoyo 

y seguimiento a través del correo electrónico y vía telefónica para cualquier duda, también 

agradeció el apoyo al área de la Dirección Ejecutiva Innovación Electoral en cuanto al 

desarrollo del sistema y soporte técnico del mismo. 

Haciendo uso de la voz, el Secretario Ejecutivo, Lic. Jorge Alfonso de la P a 

Contreras señaló que, se iniciará con la tercera etapa de difusión de las convocatorias para 

registros para la selección y designación de integrantes de los comités municipales y 

distritales electorales, por lo que solicitó el apoyo a los funcionarios del Instituto para seguir 

con la difusión de dichas actividades por medio de las redes sociales. 
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En su intervención la Encargada del Despacho de la Dirección Ejecutiva de 

Vinculación INE-OPLES, Patricia Guadalu pe González Mijares informó que, respecto al tema 

de los trabajos de los Manuales de Organización y Manuales de Procedimientos y Servicios, 

la Comisión del Servicio Profesional Electoral había dado la indicación que era 

recomendable posponer dichas labores, ya que aún se continúa con el proceso para 

construir el capítulo 1000 del presupuesto; además mencionó que lo más adecuado es que 

haya certeza sobre el tema de la estructura orgánica, comentó también que, la primera 

versión que enviaron las diferentes áreas del Instituto ya se encuentra en el repositorio y 

que la Comisión del Servicio Profesional Electoral ya revisó y analizó dichos manuales; 

señaló que las observaciones se remitirán una vez que el capítulo 1000 esté preparado, 

respecto al tema informó que la fecha probable para continuar con los mencionados 

manuales será 15 de septiembre del presente año, y añadió que las áreas del Instituto 

podrán realizar en este t iempo de espera, perfecciones o modificaciones a los Manuales de 

Organización y Manuales de Procedimientos y Servicios, en caso de que así lo requieran. 

Posteriormente, el Secretario Ejecutivo, Lic. Jorge Alfonso de la Peña Contreras 

preguntó si había algún comentario al respecto, al no formularse más comentarios, 

manifestó que, en comunicación con los Consejeros y Consejeras Integrantes de la Comisión 

del Servicio Profesional Electoral, se llegó a la conclusión de aplazar los trabajos de los 

Manuales de Organización y Manuales de Procedimientos y Servicios, también comentó 

que se continúa trabajando con la construcción del presupuesto, y que ya se cuenta con las 

estructuras orgánicas de todas las áreas del Instituto, además señaló que se está trabajando 

también con el Reglamento Interior, una vez que concluyan los trabajos con el presupuesto 

y el Reglamento Interior, se continuará trabajando con dichos manuales. 

En otro tema, el Secretario Ejecutivo, Lic. Jorge Alfonso de la Peña Contreras, 

informó que se ha estado trabajando a solicitud de los Consejeros y Consejeras Electorales, 

respecto a los formatos únicos para realizar los informes, como los que se rinden en la Junta 
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General Ejecutiva, así como los informes de las comisiones y comités del Instituto Electoral 

de Coahuila, mencionó también que es un formato establecido a fin de homologar los 

informes con un mismo diseño y contenido común para efectos de publicación en la página 

Institucional del Instituto. 

VI. CLAUSURA 

No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario Ejecutivo, Lic. Jorge Alfonso de la 

Peña Contreras, agradeció la asistencia a las y los presentes; y dio por terminada la Sesión 

Ordinaria de la Junta General Ejecutiva, siendo las once horas con dieciocho minutos (11:18) • del día de hoy, viernes veintinueve (29) de jul" UAI!'""""""" mil veintid¡ s ~ -

Miriam Yolan~ na de la Cruz 
Directora Ejecutiva de Administración 

Juli 
Director Ejec rganización Electoral 
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Jorge~ s 
Director Ejecutivo de Innovación Electoral 
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Titular de 17 ü Técnica de Fiscalización 

Al:nd~ ez Almanza 
En representación del Titular de la Unidad 

Técnica de C
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Titular de la Unidad~ a P~dad e Inclusión 
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Dirección 
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Titular de e Transparencia y 

Mayra Jose 
Encargada del 

formación 
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de la Unidad Técnica 

de Archivos y Gestión Documental 
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