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ACUERDO DEL CONSEJO (}ENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA, 
MEDIANTE EL CUAL SE MTIFICA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CELEBRADO 
CON NOSOTRXS. 

En la ciudad de Saltillo, Capi I del Estado de Coa huila de Zaragoza, en Sesión Ordinaria 

de fecha veintinueve (29) e octubre del año dos mi l veintiuno (2021), el Consejo 

General del Instituto Elect ral de Coahuila, por Unanimidad de votos de las y los 

Consejeros Electorales pre entes, en presencia de la Secretaría Ejecutiva y de los 

Partidos Políticos, emite acuerdo mediante el cual se ratifica el Convenio de 

Colaboración celebrado con NOSOTRXS, en atención a los siguientes: 

ANTECEDENTE S 

l. El diez (10) de febr ro de dos mil catorce (2014), fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federaci 'n, el Decreto por e l que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciofleS de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en mate ia política-electoral, en el cual se rediseñó el esquema 

existente en el siste a electoral mexicano, con la designación de las autoridades 

administrativas elec orales locales por parte del Instituto Nacional Electoral y 

de las jurisdiccional por parte de la Cámara de Senadores, así como una nueva 

distribución de com etencias. 

11. El día veintitrés (23) de mayo de dos mil catorce (2014), se publicó en el Diario 

Oficial de la Federa ión, el Decreto por el que se expidió la Ley General de 

Instituciones y Proc imientos Electorales. así como la Ley General de Partidos 

Políticos, cuyas nor1s son aplicab les, en lo conducente, a los regímenes locales. 

111. El veintidós (22) d septiembre del dos mil quince (2015), se publicó n el 

Periódico Oficia l d Estado, e l Decreto número 126 mediante el cual e 

reforman, adicionan derogan diversas disposiciones de la Constitución Polític 

del Estado de Coah ila de Zaragoza en materia político-electoral y se crea e 

Instituto Electoral d Coahuila. 
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IV. El treinta (30) de oc bre de dos mil quince (2015), en sesión extraordinaria, el 

Consejo General el Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 
INE/CG905/2015 a través del cual aprobó la designación de la Consejera 

Presidenta y las Con ejeras y los Consejeros Electorales del órgano superior de 
dirección del Organi mo Público Local del Estado de Coahuila, quienes con fecha 

tres (03) de noviem re de dos mil quince (2015), rindieron la protesta de Ley, 

constituyéndose co ello el Instituto Electoral de Coahuila, y quedando 

formalmente instala o mediante el acuerdo número 01/2015. 

V. El dieciocho (18) de marzo de dos mil dieciséis (2016), en sesión ordinaria, el 

máximo órgano de dirección de l Instituto Electora l de Coahuila, emitió el 

acuerdo No. 21/20 6, por el cual se designó por unanimidad al Maestro 

Francisco Javier To es Rodríguez, como Secretario Ejecutivo del Organismo 

Público Local Ele oral de Coa huila, expidiéndose, para tal efecto, el 

nombramiento corr pendiente. 

VI. En fecha catorce (14 de abril de dos mil dieciséis (2016), el Consejo General del 

Instituto Electoral d Coahuila, emitió el acuerdo número IEC/CG/027 /2016, 
mediante el cual se probó el Reglamento Interior del Instituto Electoral de 
Coahuila; posterior ente el treinta (30) de septiembre de dos mil dieciséis 

(2016), el veintioc (28) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), el 

veintidós (22) de oc bre de dos mil dieciocho (2018), y el treinta (30) de julio 

de dos mil veinte (2 20), a través de los acuerdos número IEC/CG/064/2016, 

IEC/CG/187 /2017, EC/CG/160/2018 e IEC/CG/068/2020 emitidos por el 
máximo órgano de dirección de este organismo electoral, se realizaron la 
primera, segunda, t rcera y cuarta reforma, respectivamente, al instrumento 

reglamentario en cu stión, siendo esta última la que actualmente se encuentra 

vigente. 

Vil. El primero (1º) de a sto del dos mi l dieciséis (2016), se publicó en el Periódico 

Oficial del Estado, el ecreto número 518 mediante el cual se expidió el Código 

Electoral para el Es do de Coahuila de Zaragoza. 

VIII. El treinta y uno ( 1) de octubre de dos m il dieciocho (2018), en 

Extraordinaria, el C nsejo Genera l del Instituto Nacional Electoral, emitió 1 

acuerdo INE/CG136 /2018, a través del cual aprobó, entre otras, la designaci ' 
de la Consejera El ctoral Lic. Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva y 1 
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Co nsejeros Electora l s Mtro. Juan Anton io Si lva Espinoza, y Mtro. Juan Carlos 

Cisneros Ruiz, como integra ntes del máximo órgano de d irección del Instituto 

Electoral de Coahuil , quienes rindieron protesla de ley e l día tres (03) de 

noviembre de dos m1 dieciocho (2018). 

IX. El día veintitrés (23 de julio de dos mil diecinueve (2019), se publicó en el 

Periódico Oficial del obierno del EsLado, entre otros, e l Decreto 329 por el que 

se reformaron diver as disposiciones del Código Electoral para el Estado de 

Coahuila de Zaragoz , tal como es el caso del artícu lo 167 de la referida norma, 

que establece el inic·o del Proceso Electoral Local Ordinario, con la sesión que 

celebre este Canse General el primer día del mes de enero del año 

correspondiente a la e lección. 

X. El día primero (1 º) de octubre de dos mil veinte (2020), se publicó en el 

Periódico Oficial del · obierno del EsLado, entre otros, el Decreto 741 por el que 

se reformaron dive as disposiciones del Código Electoral para el EsLado de 

Coahuila de Zaragoz 

XI. El dieciséis (16) de a ril de dos mil veintiuno (2021), en Sesión Extraordinaria, 

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el acuerdo 

IN E/CG374/2021, a través del cual aprobó, entre otras, la designación de la 

Consejera Electoral ~ic. Madeleyne lvell Figueroa Gámez, como integrante del r 

máximo órgano de 1irección del Instituto Electoral de Coahuila, quién rindió 

protesta de ley el díél¡diecisiete (17) de abril de dos mil veintiuno (2021). 

XII. El día cuatro (4) de ctubre del año dos mil veintiuno (2021), este Organismo 

Electoral celebró un onvenio de Colaboración con NOSOTRXS. 

Por lo a nterior, este Consejq General procede a resolver con base a los sigu ientes: 

CON S IDERANDO S 

PRIMERO. Que, conforme a artículo 41, Base V, Aparlado C, de la Constitución Políli 

de los Estados Unidos Mex canos, en las entidades federativas las e lecciones local 

estarán a cargo de organism s públicos locales en los términos de la mencionada nor a 

fundamenLal, que ejercerá funciones en las materias de derechos y e l acceso a 1 

prerrogativas de los candid tos y partidos políticos, educación cívica, preparación del 
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jornada electoral, impresió de documentos y la producción de materiales electorales, 

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

otorgamiento de constancia en las e lecciones locales, cómputo de la elección del titular 

del poder ejecutivo, resu lados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, 

observación electoral, y co teos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos, 

organización, desarrollo, có puto y declaración de resultados en los mecanismos de 

participación ciudadana q~e prevea la legislación local, todas las no reservadas al 

Instituto Nacional Electoral, y las que determine la ley. 

SEGUNDO. Que, de los a tícu los 116, fracción IV, inciso c), numeral 1°, de la 

Constitución Política de los stados Unidos Mexicanos; 99, numera l 1, de la Ley General 

de Instituciones y Proced im en tos Electorales; 27, numera l 5, de la Constitución Política 

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

Coahu ila de Zaragoza, se de p rende que la organización de las elecciones, plebiscitos y 

referendos, es una función e tata! encomendada a un Organismo Público Local Electoral 

denominado Instituto Ele toral de Coahuila, dotado de personalidad jurídica y 

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

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

cual se rige por los princi ios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

máxima publicidad y obje viciad, siendo el Consejo General s u órgano superior de 

dirección, integrado por u consejero presidente y seis consejeros electorales, con 

derecho a voz y voto, y por n representante de cada partido político y por el secretario 

ejecutivo, con derecho avo únicamente, teniendo por objeto, entre otros, el vigilar el 

cumplimiento de las dispos ciones 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 stituto, en su ámbito de competencia, tendrá por objeto, 

entre otros, el de contribuir I desarrollo de la vida democrática y a l fortalecimiento d e 

las convicciones humanis s, socia les y democráticas del Estado Constitucional de 

Derecho, promover, fornen r y preservar el fortalecimiento democrático del sistema 

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

mecanis mos que la propia y establece, promover, fomentar y preservar el ejer 'fiO 

de los derechos político-ele torales de los ciudadanos y vigilar el cumplimiento des 

deberes; llevar a cabo la p omoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cult a 

democrática; y garantizar I paridad de género y el respeto de los derechos huma 

de las mujeres en el ámbito olítico y electoral. 
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CUARTO. Que, los artículos 327 y 328 del Código Electoral para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza establecen que, para el ejercicio d e sus funciones, el Instituto contará con 

órganos directivos, ejecutiv s, técnicos y de vigilancia; encontrándose dentro de los 

órganos directivos el Conse General, la Presidencia y las Comisiones. 

QUINTO. Que, el artícu lo 3 , numeral 1, inciso e), del Código Electoral para el Estado 

de Coa huila de Zaragoza es blece que el Consejo General tendrá la facultad de celebrar 

los convenios de apoyo colaboración con autoridades federales, estatales o 

municipales, así como co el Instituto Nacional Electoral, además aquellos de 
coordinación que se requie n conforme a la distribución de competencias establecidas 

en el código y demás norma ividad aplicable. 

SEXTO. Que, el artículo 367 numeral 1, incisos b), e) y r), del Código Electoral para el 

Estado de Coahuila de Zar goza, faculta a la Secretaría Ejecutiva para actuar como 

Secretario del Consejo Gene al d el Insti tuto y a uxiliar, tanto al Consejo General como a 
la Pres idencia en el ejercici de sus atribuciones; someter a l conocimiento y, en su caso, 

aprobación del Consejo G neral los asu ntos de su competencia; y suscribir los 

convenios necesarios para I cumplimiento de las responsabilidades del Instituto en 

materia electoral y las dem s que le correspondan, dando cuenta a la presidencia del 
Consejo General; por lo quE\ en atención a lo anterior, está facultada para proponer el 

presente acuerdo. 

SÉPTIMO. Que, el día cuatro ( 4) de octubre de dos mil veintiuno (2021), este Organismo 

Electoral celebró un conven o de colaboración con NOSOTRXS, cuyo objeto consiste en 
establecer las bases y mee nismos de colaboración y apoyo entre las partes para la 

tercera implementación del royecto denominado Programa de Liderazgo e Innovación 

para la Democracia. 

Asimismo, se señala que el bjetivo de ese proyecto es construi r liderazgos para exigir 

derechos de man era colecti a. La formación se concentrará en generar capacida s de 
organización para la acci n colectiva, con la fina lidad de identificar, reclu 

desarrol lar liderazgos, y pa a construir poder a partir de los recursos propios de ca 

comunidad. 
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Finalmente, se establece en el Convenio que el proyecto será implementado, según las 

bases, metodologías y pro amas del mismo establecidas en el Anexo Único de dicho 

Convenio. 

En virtud de lo anteriorme te expuesto, se propone al Consejo General, sea ratificado 

e l Convenio a l que se ha he o referencia. 

Por lo expu esto, y con funda ento en lo dispuesto por los artícul os 41, Base V, Apartado 

C, 116, fracción IV, inciso c), numera l 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 99, numeral de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 27, numeral de la Constitución Política del Estado de Coahuila de 

Zaragoza; 310, 327, 328, 3 3, 334, 344, numeral 1, inciso c), y 367, numeral 1, incisos 

b), e) y r) del Código Elect ral para el Estado de Coahui la de Zaragoza, este Consejo 

General en ejercicio de sus cultades, emite e l siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. Se ratifica e l Conve io de colaboración celebrado con NOSOTRXS. 

El presente acuerdo fue ap abado por Unanimidad de votos en Sesión Ordinaria de 
Consejo General celebrada I veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiuno (2021), 
presentándose un voto raz nado por parte de la Consejera Electoral, Licda. Madeleyne 
lvett Figueroa Gámez, doc mento que consta de cinco (5) fojas y el cual se anexa y 
forma parte integral del pr ente. 

Acuerdo que en esta mism fecha se notifica fijándose cédula en los estrados de este 

Instituto, en los términos d los artículos 33 y 34 de la Ley de Medios de Impugnación 

en Materia Político Elector I y de Participación Ciudadana para el ~ahuila 

de Zaragoza. / 

Emitido e l presente acuerd , se suscribe segú n lo estipulado en el artículo 67, numeral 

o Elec ral ra el 1¡~~ Coahuila de Zaragoza • 

~,- <. 
TORRES RODRÍGUEZ 
O EJECUTIVO 

F CO 
SECR 

o olEC/CG/14 
Instituto Electoral de Coahulla 
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VOTO RAZONADO QUi FORMULA LA LICDA. MADELEYNE IVETT FIGUEROA 
GÁMEZ, CONS_EJERA E ECTORAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA, 
CON RELACION AL CUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL D_E COAHUI LA, MEDIANTE EL CUAL SE RATIFICA EL CONVENIO DE 
COLABORACION CELEBRADO CON NOSOTRXS 

Quien suscribe, Licda. M deleyne lvett Figueroa Gámez, en mi carácter de Consejera 
Electoral del Instituto Ele toral de Coahuila, designada así por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electora mediante Acuerdo INE/CG/374/2021 de fecha dieciséis (16) 
de abril de dos mil veintiuno (2021 ), habiendo rendido protesta ante este Instituto Electoral 
de Coahuila el diecisiete t17) de abril de dos mil veintiuno (2021 ); en ejercicio de las 
facu ltades que me confi re el artículo 38 del Reglamento de Sesiones del Instituto 
Electoral de Coahuila, for ulo el presente voto razonado respecto al Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Elec oral de Coahuila , mediante el cual se ratifica el convenio de 
colaboración celebrado co Nosotrxs. 

Consideraciones del vot razonado 

Estimo que la formulació del Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral de Coahuila, me~1ante el cual se ratifica el convenio de colaboración celebrado 
con Nosotrxs, es adecua a en relación al proyecto y actividades relativas al convenio, 
incluso lo comparto, sin e bargo, no concuerdo con las formalidades bajo las cuales se 
celebró, ni con el moment y vía en que se solicita la ratificación por el Consejo General. 

Consideraciones del pro ecto que se vota 

Considero pertinente expr sar mi punto de vista respecto al proyecto de acuerdo del del 
Instituto Electoral de Coa uila, mediante el cual se ratifica el convenio de colaboración 
celebrado con Nosotrxs, en el cual se propone al Consejo General ratificar un convenio 
celebrado con Nosotrxs, y que, si bien acompaño el resolutivo del acuerdo, no comparto 
las consideraciones y val raciones que llevaron a tal determinación, esto es así por los 
siguientes motivos: 

1) El convenio se pre enta para aprobación del Consejo General una vez que ya e 
encuentra ejecután ose, toda vez que ya entraron en vigor diversas actividades 
obligaciones para I s partes firmantes. 

2) No se respetó el p cedimiento establecido en el Código Electoral para el estado 
de Coahuila de Zar goza para su presentación ante el Consejo General. 

3) Previo a la convalidación de los firmantes, no se tuvo conocimiento del contenido 
del convenio. 
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Argumentos del voto razpnable 

Se trata de un voto razon do en cuanto al procedimiento que dio origen a la celebración 
del convenio, así como en uanto a la temporalidad en que se presenta al Consejo General 
para la ratificación del y mencionado convenio. Ahora bien, establecido lo anterior, 
expongo lo siguiente: 

Primero, el convenio se c[ebró por la Consejera Presidenra y el Secretario Ejecutivo del 
Instituto Electoral de Coa uila, en uso de sus facultades, firmándose en fecha 04 de 
octubre de 2021 , iniciand con su ejecución una vez convalidado por las partes. Ahora 
bien, el proyecto de acuer o para su ratificación se presenta por la Secretaria Ejecutiva 
para su discusión y, en suiaso, aprobación por el Consejo General en la sesión ordinaria 
del 29 de Octubre del añ en curso, esto quiere decir que se propone ratificar hasta 25 
días despues de su cel bración, por ello, es que a mi consideración, excede la 
temporalidad adecuada p ra su discusión en este Consejo General, pues no se presenta 
con la oportunidad debida Cabe resaltar que, a la fecha ya existen obligaciones que se 
actualizaron, incluso, han I iciado sus fases de cumplimiento. 

Por otra parte, respecto a procedimiento, es necesario mencionar que el artículo 344, 
numeral 1, inciso c) del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 
establece que el Consejo General tendrá la facultad de celebrar convenios de apoyo o 
colaboración con autoridats federales, estatales o municipales, así como con el Instituto 
Nacional , además aquello de coordinación que se requieran conforme a la distribución 
de competencias estableci a en este Código y demás normatividad aplicable. 

Así mismo, los artículos 3~2, numeral 1, inciso g) y 367, numeral 1, inciso r) del Código 
Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, facultan 1) a la Presidencia del Consejo 
General para celebrar co veníos de apoyo o colaboración con autoridades federales, 
estatales o municipales, así como con el Instituto Nacional, además aquellos de 
coordinación que se requi~an conforme a la distribución de competencias establecida en 
la ley, y 2) a la Secretar a Ejecutiva para suscribir los convenios necesarios para el 
cumplimiento de las respo sabilidades del Instituto en materia electoral y las demás que 
le correspondan, dando cu nta a la Presidencia del Consejo General. 

En atención a lo anterior, ttnemos que tanto el Consejo General como su Presidencia, se 
encuentran facultados par celebrar convenios, por su parte, la Secretaría Ejecutiva se 
encuentra facultada para s scribirlos. 

Ahora bien, también el C digo Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, en su 
artículos 361 y 362, ambo en sus numerales 1, e inciso d), señalan lo siguiente: 

Artículo 361 

1. La Comísión de Educ ción Cívica tendrá las siguientes atribuciones: 

(. .. ) 
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d) Proponer a la o el Conse1ero Presidente, la celebración de convenios de apoyo y 
colaboración en matena e romoción fortalecimiento de educación cívica cultura olftico
democrática en el estado paridad de género y respeto de los derechos humanos en el ámbito 
político, con las autorid es federales, estatales y municipales; así como con instituciones 

úblicas rivadas de educación su erior Ofí anizaciones no ubernamentales tanto 
nacionales como interna ·anales la sociedad civil en eneral· 

( .. ) 

Artículo 362. 

1. La Comisión de Pa ·cipación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones: 

(. . .) 

d) Proponer a la o el Consejero Presidente, la celebración de convenios de apoyo y 
colaboración en materia de romoción fortalecimiento de artici ación ciudadana en el 
estado, con las autorida es federales, estatales y municipales; así como con instituciones 

úblicas rivadas de educación su erior ofí anizaciones no ubernamentales tanto 
nacionales como interna ·anales la sociedad civil en eneral· 

( . .) 

De acuerdo con lo anterior, tanto la Comisión de Participación Ciudadana, como la 
Comisión de Educación Cívica del Instituto Electoral de Coahuila tienen la atribución para 
proponer la celebración d convenios relativos a los temas que abarca el convenio que 
fue ratificado el día de hoy 

Teniendo en cuenta lo an rior, es que considero que el procedimiento aplicado para la 
celebración y posterior r ificación del convenio multicitado fue incorrecto, ya que, de 
acuerdo a lo expuesto ant riormente, se omitió la observancia de los artículos del Código 
Electoral para el Estado d Coahuila de Zaragoza señalados en los parráfos anterior 
pues en la especie, se pr scindió de la discusión, participación y revisión del mismo 
la Comisión de Participad n Ciudadana o bien por la Comision de Educación Cívica y 
luego alguna de estas co isiones hiciera la propuesta . 

Cabe resaltar que la prop'-Jesta del proyecto de acuerdo fue realizada por la Secretaría.,......"''9' 
Ejecutiva y no por alguna e las comisiones mencionadas, sin embargo, no es atribució 
de la Secretaría Ejecutiv proponer la celebración de acuerdos, ni mucho menos 
ratificación de uno ya cele rado, a mi juicio, debió ser alguna de las comisiones, las que 
debieron hacer la propues a de celebración del convenio a la Consejera Presidenta y era 
ella quien ante ese su pues o podía hacer una de dos cosas: 1) celebrarlo y luego proponer 
su ratificación al Consejo General, o 2) proponer al Consejo General directamente su 
celebración. Claro esta, q e una vez que el tema hubiera sido discutido y aprobado en 
alguna de estas dos comis ones con competencia para el tema, pues ese ejercicio y paso 
es esencial para nutrir la t ma de decisiones del orgáno colegiado. 

Lo anterior, adquiere mayor sustento, si tomamos en cuenta que tampoco se discutió en 
mesa de consejeras y conrejeros, o en alguna otra reunión de trabajo la celebración del 
mencionado convenio, inc1uso, las y los consejeros no tuvimos conocimiento previo del 
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contenido del mismo, por lo que no hubo oportunidad de opinar o realizar observaciones 
acerca de las cláusulas iel mismo, pues fue hasta el momento en que se giró la 
convocatoria con sus ane os a la sesion del día 29 de octubre de 2021 , cuando tuvimos 
conocimiento del conteni o del mismo, mismo momento en que se nos propusó su 
ratificación. 

Por último, cabe hacer m nción que el Programa Anual de Trabajo del Instituto, en su 
página 124 establece lo si uiente: 

11 1 RO R\\ t-\ 

•• 

CI.A\'E QEL , - AltEA -
1'110C11A\11\ Am~IDADr:S INKIO , .... MINO llr.ttrfORA 
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De lo anterior, es posible ~educir que en dicho Programa Anual de Trabajo no se prevé 
especificamente la celebrfción del convenio que nos ocupa, por lo que no es posible 
considerar que haya sido convalidado previamente por alguna comisión o por el propio 
Consejo General del lnstit to Electoral de Coahuila al momento de aprobar su Programa 
Anual de Trabajo para el a -o 2021 . 

Conclusión del voto razonado 

En conclusión , a mi juicio o fue adecuado el procedimiento y la temporalidad en la que 
se propusó al Consejo Ge eral la ratificación del convenio de colaboración celebrado con 
Nosotrxs. Mencionado esto, sostengo que es mi deber garantizar c(Úe tenga observancia 
el marco legal y reglamenlrio aplicable para la de d isi es colegiadas dentro del 
Instituto Electoral de Coah ila, sin embargo, a mpan e nozco el objeto y actividades 
que regula dicho conveni , sumándome par p rti · a ctivamente en la ejecución de 
este proyecto. 
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