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ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA, POR EL QUE SE REVISAN Y 
ACTUALIZAN LOS TABULADORES DE SUELDOS Y SALARIOS DE LAS Y LOS 
FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2023. 

En la ciudad de Saltillo, Capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, en Sesión 

Extraordinaria de fecha doce (12) de enero del año dos mil veintitrés (2023), la Junta 

General Ejecutiva del Instituto Electoral de Coahui la, por Unanimidad de votos de las y 

los integrantes presentes, emite el Acuerdo mediante el cual se revisan y actualizan los 

tabuladores de sueldos y salarios de las y los funcionarios del Instituto Electoral de 

Coahuila, para el ejercicio fiscal dos mi l veintitrés (2023), en atención a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. El diez (10) de febrero de dos mil catorce (2014), fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por e l que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

política-electoral, en el cual se rediseñó el esquema existente en el sistema electoral 

mexicano, con la designación de las autoridades administrativas electorales locales por 

parte del Instituto Nacional Electoral y de las jurisdiccionales por parte de la Cámara de 

11. 

11 l. 

IV. 

Senadores, así como una nueva dis tribución de competencias. 

El día vei ntitrés (23) de mayo de dos mi l catorce (2014), se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación, el Decreto por el que se expidió la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos, cuyas normas 

son aplicables, e n lo conducente, a los regímenes locales. 

El tres (03) de noviembre de dos mil quince (2015) mediante el Acuerdo número 

01/2015 quedó formalmente instalado el Instituto Electoral de Coahuila. 

En fecha ocho (08) de diciembre de dos mil quince (2015), el Consejo General del 

Instituto a probó mP,diante acuerdo número 03/2015, el organigrama del Instituto 
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V. En fecha diez (10) de febrero de dos mil dieciséis (2016), el Consejo General del 

Instituto Electoral de Coahuila emitió los Acuerdos número 05/2016 y 06/2016, 

mediante los cuales se aprobaron las designaciones de las y los titulares de las 

Direcciones Ejecutivas de Educación Cívica y Asuntos Jurídicos, respectivamente. 

VI. El catorce (14) de abril del año dos mil dieciséis (2016), el Consejo General del Instituto 

Electoral de Coahuila, emitió el Acuerdo número IEC/CG/027 /2016, ·mediante el cual 

se aprobó el Reglamento Interior del Instituto Electoral de Coahuila; posteriormente, el 

treinta (30) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), el veintiocho (28) de septiembre 

de dos mil diecisiete (2017), el veintidós (22) de octubre de dos mil dieciocho (2018) y 

el treinta (30) de julio de dos mil veinte 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 JEC/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 actualmente se encuentra vigente. 

Vil. El treinta (30) de mayo dos mil dieciséis (2016), fue aprobado el Acuerdo número 

IEC/CG/040/2016, mediante el cual fue aprobada la adecuación de la Estructura 

Organizacional y el Catálogo de Cargos y Puestos a fin de dar cumplimiento al Estatuto 

del Servicio Profesional Electoral Nacional para la Incorporación de los Organismos 

Públicos Locales. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

El primero (1 º) de agosto del dos mil dieciséis (2016), se publicó en el Periódico Oficial 

del Estado, el Decreto número 518 mediante el cual se expidió el Código Electoral para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

El día trece (13) de octubre de dos mil dieciséis (2016), el Consejo General emitió el 

Acuerdo número IEC/CG/074/2016, por el cual se aprobó la designación de la titular 

de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana, del Instituto Electoral de Coahuila . 

El día catorce (14) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), el Consejo General del 

Instituto Electoral de Coahuila emitió, entre otros, los Acuerdos IEC/CG/164/2018, 

IEC/CG/165/2018 e IEC/CG/166/2018, mediante los cuales se aprobaron las 

designaciones de los titulares de las Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral, 

Innovación Electoral, y Prerrogativas y Partidos Políticos, respectivamente. 

IÍ 
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emitió el Reglamento de Relaciones Laborales, instrumento que ha sido reformado en 

dos ocasiones, a través de los Acuerdos IEC/CG/060/2020 e IEC/CG/149/2021, de 

fechas veintinueve (29) de mayo de dos 1ml veinte (2020) y treinta (30) de noviembre 

de dos mil veintiuno (2021), respectivamente. 

XII. El día veintiséis (26) de agosto de dos mil diecinueve (2019), esta Junta Generill 

Ejecutiva, aprobó el Acuerdo IEC/JGE/010/2019, mediante el cual em1t1ó el Manual de 

Percepciones del Personal y de las y los Servidores Públicos del Instituto Electoral de 

Coa huila. 

XIII. En fecha veintinueve (29) de sepUembre de dos mil diecinueve (2019), el Conse¡o 

General del Instituto emitió el Acuerdo IEC/CG/084/2019, por el cual se aprobó la 

designación de la Titular de la Unidad Técmca de Fiscalización. 

XIV. En fecha veintinueve (29) de abril de dos 11111 veintidós (2022), el H. Congreso del Estado 

de Coahuila de Zaragoza expidió el Decreto número 217, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado, por el cual se designó a la Lic. María Teresa Nares Cisneros como 

Contralora Interna del Instituto Electoral de Coahuila. 

XV. El día treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022), el Consejo General del Instituto 

Electoral de Coahuila emitió el Acuerdo lEC/CG/024/2022 mediante el cual se designó 

al Lic. Jorge Alfonso de la Peña Contreras, como Secretario Ejecutivo del Organismo 

Público Electoral Local de Coahuila, expidiéndosele, para tal efecto, el nombramiento 

correspondiente. 

XVI. El veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós (2022), en sesión ordinaria, el Consejo 

General del Instituto Nacional Elcctor.11 emitió el Acuerdo INE/CG598/2022 a travr 

del cual aprobó, e ntre otras, la de<51gnación del Lic. Rodrigo Germán Paredes Loza o, 

como Consejero Presidente del órgano superior de dirección del Organismo Público 

Local del Estado de Coahuila, quien en fecha tres (03) ele noviembre de dos mil vemttdós 

(2022) rindió la protesta de Ley. 

XVII. 

XVIII. 

En fecha catorce ( 1 '1) de septiembre de dos mi I veintidós (2022), el Consejo General del 

Instituto Electoral de Coahuila, emitió e l Acuerdo número IEC/CG/058/2022, relativo 

al Proyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés (2023) . 

El día dieciocho (18) de octubre del año dos mil veintidós (2022), el Consejo General 

del Instituto El~ctoral de Coahu1la emi tió el Acuerdo número IEC/CG/065/2022, 
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mediante el cual se aprobó el Calendario Integral para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2023. 

XIX. En fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), el Conse¡o 
General del Instituto Electoral de Coahuila emitió el Acuerdo IEC/CG/091/2022, 
mediante el cual se determma el horario de labores para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2023. 

XX El día veintisiete (27) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), fue publicado en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, el decreto número 
403, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de 
Zaragoza para el ejercicio fiscal dos 11111 veintitrés (2023). 

XXI. El primero (1 º) de enero de dos mil veintitrés (2023), mediante Sesión Solemne del 
Conse¡o General del Instituto, dio por iniciado el Proceso Electoral Local Ordinario 
2023, con motivo de la elección de la Gubernatura y de las Diputaciones del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, de conformidad con lo establecido por el artículo 167, numeral 
1, del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

XXII. En fecha nueve (09) de enero de dos mrl veintitrés (2023) el Conse¡o General aprobó 

mediante Acuerdo IEC/CG/15/2023 la des1gnac1ón de la Encargada del Despacho de la 
Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Electoral de Coahuila 

Por lo anterior, esta Junta General Ejecutiva procede a resolver con base a los 

s1gu1entes: 

CONSID E R AN DOS 

PRIMERO. Que, conforme al artículo 41, Base V, Apartado C, de la Constitución Polític 

de los Estados Unidos Mexicanos, en las entidades federativas las elecciones local s 

estarán a cargo de 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 e lectoral, impresión de documentos y la producción de materiales electorales, 

escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y el 

otorgamiento de constancias en las elecciones locales, cómputo de la elección del titular 

del poder ejecutivo, resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, 

observación electoral, y qqnteos rápidos conforme a los liJientos establecidos, 
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organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de 

participación ciudadana que prevea la legislación local, todas las no reservadds al 

Instituto Nacional Electoral, y las que determine la ley. 

SEGUNDO. Que, de los artículos 116, fracción IV, inciso c), numeral 1 º, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99, numeral 1, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electordles; 27, numeral 5, de la Constitución Política 

del Estado de Coahuila de Zaragoza; 333 y 334 del Código Electoral para el Estado de 

Coa huila de Zaragoza, se desprende que la organización de las elecciones, plebiscitos y 

referendos, es una función estatal encomendada a un Organismo Público Local Electoral 

denominado Instituto Electoral de Coahuila, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, gozando de autonomía en su funcionamiento e independencia en 

sus decisiones, en cuya integración participan los partidos políticos y los ciudadanos, el 

cual se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y objetividad, 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 representante de cada partido político y por el secretario 

ejecutivo, con de recho a voz únicamente, teniendo por objeto, entre otros, el vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de 

participación 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 fortalecimiento de 

las convicciones humanistas, sociales y democráticas del Estado Constitucional de 

Derecho; promover, fomentar y preservar el fortalecimiento democrático del siste 

de partidos políticos en el Estado, así como la participación ciudadana a través de los 

mecanismos que la propia ley establece; promover, fomentar y preservar el ejercicio 

de los derechos político-electorales de la ciudadanía y vigilar el cumplimiento de sus 

deberes; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura 

democrática; y garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos 

de las mujeres en el ámbito político y electoral. 

CUARTO. Que, el artículo 312 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, estipula que el Instituto Electora l de Coahuila, dentr; x~I régimen interior del j\~ _ ~ Pág;n, 5 de 11 
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Estado, se encargará 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. 

QUINTO. Que el artículo 313 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, dispone que la autonomía del Instituto se expresa en la facultad de resolver 
con libertad los asuntos de su competencia, sin interferencia de otros poderes, órganos 
de gobierno federal, estatal y municipal u otros organismos públicos autónomos, 
asimismo, el artículo 314 del citado código establece que, para el desarrollo de sus 
funciones, el Instituto contará con autonomía política, Jurídica, administrativa, 
financiera y presupuesta!, en los térmrnos que establece la Constitución, el Código y 

demás disposiciones aplicables. 

Que el artículo 99, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, establece que el patrimonio de los Organismos Públicos Locales se 
integrará con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su 
objeto y las partidas que anualmente se les señalen en el presupuesto de egresos de 
cada entidad federativa, para la organización de los procesos electorales locales y para 
el financiamiento de los partidos políticos. 

SEXTO. Que, los artículos 327 y 329, del Código Electoral para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, establecen que, para el ejercicio de sus funciones, el Instituto contará con 
órganos d1rect1vos, ejecutivos, técnicos y de vigilancia; encontrándose dentro de los 
órganos ejecutivos la Junta General Ejecutiva, la Secretaríd Eiecutiva y las Direcciones 
Ejecutivas. 

SÉPTIMO. Que, el artículo 365, numeral 1 del Código Electoral para el Estado e 

Coahuila de Zaragoza, establece que la Junta General E1ecut1va se integra con el 
Secretario Ejecutivo, quien la presidirá y los titulares de las Direcciones Ejecutivas. El 
titular de la Unidad de Fiscalización y el Contralor Interno podrán participar, a 
convocatoria del Secretario Ejecutivo, en las sesiones de la Junta General Ejecutiva. 

Por su parte, el artículo 366, numeral 1, inciso k), del citado Código Electoral señala que, 
dentro de las atribuciones que le com eten a la Junta General Ejecutiva, están aquellas 

1 
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que le atribuyan el Consejo General, el Código y demás disposiciones aplicables, por lo 

cual es competente para someter y, en su caso, aprobar el presente Acuerdo. 

OCTAVO. Por su parte, el artículo 321 del Código Electoral para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza, señala que el patrimonio del Instituto estar .. t constituido por los ingresos 

que perciba conforme a la partida que establezca su presupuesto anual de egresos, así 

como los que perciba por los servicios que preste en cumplimiento de su objeto o que 

le correspondan por cualq uier otro título legal; los bienes muebles e inmuebles y demás 

ingresos que las autoridades federales, estatales y municipales le aporten para la 

realización de su objeto, los subsidios y aportaciones permanentes, periódicas o 

eventuales, que reciba de las autoridades federales, estatales y municipales y, en 

general, los que obtenga de instituciones públicas, privadas, nacionales o 

internacionales sin fines de lucro o de particulares; las donaciones, herencias y legados 

que se hicieren a su favor; y los demás bienes o ingresos que adquiera por cualquier 

otro medio legal. 

NOVENO. Que, el artículo 1 del Reglamento de Relaciones Laborales del Instituto 

Electoral de Coahuila, establece que las disposiciones contenidas en el mismo regulan 

las condiciones generales de trabajo del Instituto, siendo de aplicación exclusiva y 

obligatoria para su personal, exceptuando a quienes integran los Órganos 

Desconcentrados de éste. 

DÉCIMO. Que, el artículo 29 del Reglamento en cita, establece que, en relación a las 

percepciones y prestaciones de carácter económico, que se otorguen a favor del 

personal del Instituto, éstas se regularán conforme al Manual de Percepcione 

correspondiente. 

DÉCIMO PRIMERO. Por su parte, el artículo 14, del Manual de Percepciones del 

Personal y de las y los Servidores Públicos del Instituto Electoral de Coahuila establece: 

"Artículo 14. Corresponde a la Dirección proponer a la Secretaría los tabuladores de sueldos y 
salarios ap/1cahles para las diversas categorías señaladas en el presente Manual. 
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Corresponde o la Secretaria y/o a la Junta, de monera i11d1sltnlCI y en el C1111h1to de sus 
respectivas w111petenrn1s, aprobar los tabuladores de sueldos y salo nos ap/1cables para las 

diversas categorías seíialadas en el presente Manual. 

(. .. )" 

DÉCIMO SEGUNDO. Que, el artículo 15 del Manual de Percepciones del Personal y de 
las y los Servidores Públicos del Instituto Electoral de Coahuila, señala lo siguiente: 

"Artículo 15.- tos Tabullldores de sueldos y sala nos a que se refiere el artículo I 4 de este ordenamiento 

que proponga la Dirección, tomarán como referencia aquellos que se establecen en los anexos del 
presente Manual, y contendnin sus respectivos regios de aplicación considerando, entre otro.\~ los 
siguientes cnterios. 

l. El importe mensual bruto que se otorgue al personal y o las y los servidores públicos del 

Instituto por concepto de sueldos y salarios, estará integrado solo por el sueldo base tahular 
considerado en el anexo 2 del presente Manual, de acuerdo con la categoría que le corresponda 
en el anexo 1 

11. Para la aphcaciún del importe mensual hruto por concepto de sueldos y salanos, se deberá 
contar con la auton:1au6n de la Secretaría y/o de la junta, 

111. En 111ngú11 caso el importe mensual bruto deberá rebasar los montos que se consignen en los 

tahufadores de sueldos y salarios autorizados, 

IV. En los importes Jl!i sueldo base tabular no se 111c/u,rán las prestauones; 
V. El otorgamiento de _qrat1ficacio11es o compensaciones que corresponda al personal y a las y los 

sen11dores públicos de las diversas categorías, se su¡etará a los términos del uwerdo que emitu 
para tales ejeclos lo Secretaría y/o fa Junta. 

VI. Las mod1}1cac1ones" los grupos y niveles, así como la denominac,ón ele los puestos o cualqwcr 
otro concepto correspondiente a los tabuladores de sueldo.\ y salemos autorizados que Sl' 

prelenela, requenrci11 ele la autorización expresa ele la Secretaría y/o del Acuerdo que emita Ju 

Junta en el amb1to ele sus respectivas compelencias. 

Al realizar pagos por concepto de servicios personales, el Instituto deberá su¡etarse en I f: 
concem1e11Le al _qrupo, a las estructuras or;qá111cas, ornpauvm,les, y su/u ria les aprobadas y/o /,, 
registradas según corresponda, por fa Secretana y/o la Junta en el cimbtto de sus respectiva.,· 

::::.~~:~::te., de uutodwd6n ante la SweMla paca la contcatac,ón de peno no/ en pla w, . r 
de carácter permanente y eventual con cw:qo al presupuesto de servicios personales* 
autorizado del fr1st1tuto, esta deberá emitir la autonzac,ón respectiva conforme al ámbito de • _ ... 

,urntnbuclon) . \!) ti 
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Es responsabilidad de las y los servidores públicos solicitantes rnmpl1r con los supuestos que 

establecen las dispos/l'lones Jurídicas upliwhles, prevwmente a la presentación de la solicitud de 

at1toriwc1ón referida en el párrafo anter,01: 

X. El costo de la apl1cac1011 de los tabuladores de sueldos y salo nos autorizados deberá ser rnlnerto 

con c(lt:qo a los recursos del presupuesto autoriwdo a cada unu de las áreas que conforman el 

l nslitulo; y 

XI. El personal y las y los servidores públicos del lnsllluto podrcín recibir promociones y/o incentivos, 

de co11/órm1dad con lo establecido en el Reglamento de Reluc ,ones Laborales y/o con los 

lmeam1e11tos y normaUvidad aplicables. " 

DÉCIMO TERCERO. Que, el artículo 17 del Manual de Percepci ones del Personal y de 

las y los Servidores Públicos del Instituto Electoral de Coahuila, dispone que, la 

Dirección Ejecutiva de Administración determinará los casos en los que, por la 

naturaleza de las funciones, resulte necesario crear otras categorías distintas, previa 

justificación y, en su caso, emitirá los tabuladores de sueldos y salarios y sus respectivas 

reglas de aplicación para dichas categorías. 

DÉCIMO CUARTO. Que, el artículo 171, de la Constitución Política del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, establece que los recursos económicos de que dispongan el 

Estado, los municipios, los organismos públicos autónomos y las entidades 

paraestatales y paramunicipales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados. 

DÉCIMO QUINTO. Que, acorde a lo dispuesto por el Manual de Percepciones del 

Personal y de las y los Servidores Públicos del Instituto Electoral de Coahuila, el 

tabulador de sueldos es el instrumento que permite representar los valores monetarios 

con los que se identifican los importes por concepto de sueldos y salarios brutos en 

términos mensuales o anuales, que aplican a un puesto o categoría determinadas, en 

función del grupo, nivel o clave autorizddos, según corresponda, de acuerdo con los 

distintos tipos de personal. 

Ahora bien, una vez que fueron revisados los tabuladores que se mantuvieron vigentes 

durante el ejercicio fiscal dos mil veintidós (2022), se considera necesario se actualicen 

los Tabuladores de Sueldos y Salarios en su monto bruto, toda vez que dichos 

tabuladores se puedE\n ver impactados conforme a los cálculos y actualizaciones fiscales / \ · * Página 9 de 11 
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y /o de seguridad social que están fuera del alcance de este Organismo Público Local, 

por tanto, es el monto neto el que podrá variar las veces que sean nccesari,.1s según las 

modificaciones que realicen las instancias fiscales y de segundad social 

correspondientes, en los términos que se expresan en los anexos del presente Acuerdo. 

Adicionalmente cabe destacar que, los Tabuladores de Sueldos y Salarios que se 

apruebdn mediante el presente Acuerdo, se sujetan a lo establecido en e l Presupuesto 

de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés (2023), aprobado mediante 

Acuerdo número l EC/CG/058/2022 en fecha catorce (14) de septiembre de dos mil 

veintidós (2022) por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, ajustándose 

dichos tabuladores a los principios que deben prevalecer para el mdnejo del patrimon io 

del Instituto, a saber eficacia, economía, transparencia y honradez. 

En razón de lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los a rtículos 41, fracción 

V, Apartado C y 116, fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitu ción Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 99, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 27, numeral 5 y 171 de la Constitución Política del Estado 

de Coahuila de Zaragoza; 310, 313, 314, 321, 324, numeral 1, incisos a) y c), 327, 329, 

333, 334, 365, numeral 1 y 366, numeral 1, inciso k) del Código Electoral para el Estado 

de Coahuila de Zaragoza; 1 y 29 del Reglamento de Relaciones Laborales del Instituto 

Electoral de Coahuila; 14, 15 y 17 del Manual de Percepciones del Personal y de las y 

los Servidores Públicos del Instituto Electoral de Coahuila; y con base en el acuerdo 

número IEC/CG/058/2022, de fecha catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós 

(2022); es ta Junta General Ejecutiva, en ejerc1c10 de sus facultad es, emite el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO: Se aprueba la actuali zación de los Anexos 1 y 2 del Manuc1I de Percepciones 

"Tabuladores de Sueldos y Salarios de las y los funcionarios del Instituto Electoral de 

Coahuila", para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés (2023), en térrrnnos de lo expresado 

en el Considerando Décimo Quinto del presente Acuerdo. 

Así lo acordaron y firman para su debida constancia las y los integrantes de la Ju nta 

General Ejecutiva del Insti tuto Electoral de Coahuila, quienes firman para su debida 
. \ 

constancia. '\ * 
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e Instituto Electoral de Coahuila 

JORGE A 

PAT .......__,~ T GUEL DÁVILA 
ENCARG ESPACHO DE LA 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 

LAURA PATRICIA Z VÁSQUEZ 

DIRECTORA EJECUTIVA E A UNTOS JURÍDICOS 

JORGE GAL EGOS VALDÉS 

DIRECTOR EJECUTIVO DE INNOVACIÓN 

ELECTORAL 

GERARDO LBERTO MOR O RODRÍ 

EJECUTIVO DE PR 

PARTIDOS POLÍTI 

Instituto E\cc.tora 
anulla 

ROSA ALICIA LEQA HERNÁNDEZ 
DIRECTORA EJECUlílVA DE EDUCACIÓN,,CÍVICA 

JULIO C 

DIRECTOR EJE I DE ORGANIZACIÓN 
ELEC ORAL 

NGEL RAMÍREZ 
COMISIONADO PARA ATENDER ASUNTOS DE LA 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VINCULACIÓN CON INE 

DIRECTORA EJECUTIVA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

l.a pre~rntr fo¡,1 coi res pon ',1 l.1 parte lmJI del Acuerdo IEC/JGE/ 001 /20 23 

Página 11 de 11 



• 
·◊• 1 E e Anexo 2. Manual de percepciones 

e Instituto Electo ral de Coahu1la 

NE.AUX-000 AUXILIAR DE AREMlOO s 99,212.17 $3, 261 71 s 
2 NE--AlJX-00 AUXILIAR DE ÁllEMlO s 13,770.91 52,754 12 s 
3 NE"'1JX·1 AUXILIAR DE AAEA-1 s 61,565 00 52, 254.20 5 

4 NE-Al.lX•2 AUXIUARDEAAEA -2 s 53,564.70 $1, 761 04 s 
s NE-AUX-A AUXILIAR DEAREA-A s 42,471.34 $1,396.55 s 
6 NE-Al.IX-Al AUXILIAR DE . 3 . $1, 272.11 s 
7 NE-Al.lX-11 AUXILIAR DE 8, s 35,700.00 Sl, 173.70 s 
8 NE-AUX-111 AUXILIAR DEAREA- 61 s 31 821.61 $1,046.42 s 
9 NE-Al.lX-112 AUXILIAR DEAREA-62 s 29,113.07 $959.45 s 
10 NE-AUX.C AUXILIAR DEAREA-C s 25, 376.53 $834.30 s 
11 NE-Al.IX.al AUXILIAR OEAREA-CO s 23,311.29 S766.40 s 
12 NE-Al.lX.Cl AUXJLIAROEAREA-Cl s 21,514.14 $709 62 s 
13 NE-Al.IX.O AUXJLIAR DEAREA- O s 20, 270.69 5666.44 s 
14 NE-AlJX-E AUXILIAR DE AREA- E s 19,111 75 $653 65 s 
15 NE.AUX.f AUXILIAR DEAREA- F s 11,90000 $62137 s 
16 NE-AUX.fl AUXILIAR DE ARfA.Fl s 11,300 95 5601 68 s 
17 NE-AUX-G AUXILIAR DEAREA-G s 16 415 00 S54197 s 
11 NE..WX-Gl AUXILIAR OEAREA-Gl s 15,319 74 S503 66 s 
19 NE.AUX-H AUXILIAR DEAREA- H s 14,700 00 S413.29 s 
20 NE.AUX~ AUXILIAR DEAREA-1 s 14 542.50 $471.11 s 
21 NE-Al.lX-J AUXILIAR DEAREA-J 5 13, 206 12 543417 s 
22 NE-AUX-K AUXILIAR DE AR.EA- K 5 12,600.00 $414 25 s 
23 NE-AlJX-Kl AUXJ LIAR DE AREA- K 1 5 11,165.00 S390.01 s 
24 NE-AUX♦KZ AUXILIAR DEAREA- K2 s 10,390.36 S341 .60 s 
25 NE..WX♦l AUXILIAR DE AREA- L 5 10,020 os 5329.43 s 
26 NE-AUX♦M AUXILIAR DE ARfA. M s 9,097 os $299 01 s 
27 NE.AUX♦N AUXILIARDEAREA-N s 1,259.98 5271.56 s 
21 NEAUX♦Nl AUXILIAR DE ARfA. N 1 s 7175 00 S251.90 s 
29 NE..AUX-R AUXJLIAR OEAREA-A s 7,351 35 S241 69 s 
30 NE-AUX-0 AUXILIAR DE AREA- O s 6,162 72 S225 62 s 
31 NE--AlJX~ AUXILIARDEAREA-P s 6,603.06 $217.09 s 
32 NE.AUX-0. AUXJLIAR OEAREA-Q s 5,601.75 S114.17 s 
33 NE-Al.JX~ AUXILIARDEAREA-R s 4,424 70 S145.47 s 
34 NE-Al.lX~t AUXILIAR DEAREA- Rt s 3,351 60 511019 s 

~\ 

25,343.12 s 73,169 05 

20,40194 s 63,369 04 

15,711.95 s 52,77fi 05 

11,211.16 s 42,275.14 
7,966 .79 s 34, 511.55 

7,076 .51 s 31,616.64 

li,372 .52 s 29,327.48 

S 461.97 s 21i,361i.64 

4 139 .74 s 24,343.33 

3,979.26 s 21,397.26 

3,531.13 s 19,773.16 

3,169.21 s 11,414.93 

2,111.66 s 17,312.04 

2,105 51 s 17,076.17 

2,595.18 s 16,304.12 

2,467 92 s 15,833 03 

2 010 03 s 14,404.97 
1,13113 s 13,411.61 
1,691.76 s 13,001.24 
1,66511 s 12,877.39 

1,315 70 5 11,12043 
1,277 01 5 11,322.92 

1,145.37 s 10,719.63 

896.21 s 9,494 15 

13696 s 9,113.09 

715 71 s 1 ,311 27 

624 .71 s 7,635.27 

512.12 s 7, 292.18 

525 IS s 6,125 SO 

472.69 s 6,390 03 

444 .44 s 6,151 63 

335 .49 s 5,266.26 

254.31 s 
115 63 s 

~ -

~ ti ; 
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