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IEC/CG/058/2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA, 

RELATIVO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS (2023). 

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

Extraordi naria de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), el 

Consejo General del Instituto Electoral de Coa huila, po r Unanim idad de votos de las y 

los Consejeros Electorales presentes, en presencia de la Secretaría Ejecu ti va y de los 

Partidos Políticos, e mite e l acuerdo relativo a l Proyecto de Presupuesto de Egresos para 

e l e jercicio fisca l dos mil veintitrés (2023), en atención a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. El día 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 político-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 Senadores, así como una nueva 

distribución de competencias. 

11. En fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil catorce (2014) se publicaron en el 

Diario Oficial de la Federación, los Decretos por los cuáles se expidió la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y así como la Ley General 

de Partidos Políticos, cuyas normas son aplicables, en lo conducente, a los 

regímenes locales. 

111. El día veintidós (22) de septiembre de dos mil quince (2015), se publicó en el 

Periódico Oficial del Estado, el Decreto número ciento veintiséis (126) mediante 

el cual se reforman, adicionan y derogan diversas d isposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza en materia político

electoral. 
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IV. El treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015), en sesión extraordinaria, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 

INE/CG905/2015, a través del cual aprobó la designación de las Consejeras y los 

Consejeros Electorales del órgano superior de dirección del Organismo Público 

Local del Estado de Coahuila, quienes con fecha tres (03) de noviembre de dos 

mil quince (2015), rindieron la protesta de Ley, constituyéndose con ello el 

Instituto Electoral de Coahuila. 

V. En fecha catorce (14) de abril de 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), el treinta (30) de julio de 

dos mil veinte (2020), el treinta (30) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), 

y el treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022), 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 IEC/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. 

VI. El primero (01) 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, normativa electoral que 

abrogó la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Coahuila, publicada en el 

Periódico Oficial del Estado de Coahuila en fecha diecinueve (19) de febrero del 

dos mil dieciséis (2016). 

VII. El trece (13) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Reglamento de Elecciones, aprobado por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral mediante el Acuerdo IN E/CG661/2016, 

de fecha siete (07) de septiembre del año dos mi dieciséis (2016), cuya 

observancia es genera l y obligatoria para los Organismos Públicos Locales de 

las entidades Federativas. 
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Vil l. El día veintidós (22) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), mediante 
acuerdo número INE/CG565/2017, el máximo órgano de dirección del Instituto 
Nacional Electoral aprobó diversas modificaciones al Reglamento de Elecciones, 
mismo que fue modificado de nueva cuenta a través de los Acuerdos 
INE/CG111/2018, INE/CG32/2019, INE/CG164/2020, INE/CG253/2020, 
INE/CG254/2020, INE/CG561/2020, INE/CG1690/2021, INE/CG346/2022 e 
INE/CG584/2022 de fechas diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciocho 
(2018), veintitrés (23) de enero de dos mil diecinueve (2019), ocho (08) de julio 
de dos mil veinte (2020), cuatro (04) de septiembre dos mil veinte (2020), seis 
(06) de noviembre de dos mil veinte (2020), diecisiete (17) de noviembre de 
dos mil veintiuno (2021), nueve (09) de mayo de dos mil veintidós (2022), y 
veinte (20) de julio de dos mil veintidós (2022), respectivamente. 

IX. El día treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018), en sesión 
extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el 
acuerdo INE/CG1369/2018, a través del cual aprobó, entre otras, la designación 
de la Consejera Electoral Mtra. Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva, y los 
Consejeros Electorales Mtro. Juan Antonio Silva Espinoza, y Mtro. Juan Carlos 
Cisneros Ruiz, como integrantes del máximo órgano de dirección del Instituto 
Electoral de Coahuila, rindiendo protesta de ley el día tres (03) de noviembre de 
dos mil dieciocho (2018). 

X. El día veintitrés (23) de julio de dos mil diecinueve (2019), se publicó en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, entre otros, el Decreto 329 por el que 
se reformaron diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, tal como es el caso del artículo 167 de la referida norma, 
que establece el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario, con la sesión que 
celebre este Consejo General el primer día del mes de enero del año 
correspond iente a la elección. 

XI. El día primero (1) de octubre de dos mil veinte (2020) fue publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Decreto 
setecientos cuarenta y uno (741), mediante el cual se reformaron diversas 
disposiciones del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

XI l. El dieciséis (16) de abril de dos mil veintiuno (2021), en sesión extraordinaria, 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el acuerdo 
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INE/CG374/2021, a través del cual aprobó, entre otras, la designación de la 

Licda. Madeleyne lvett Figueroa Gámez, como Consejera Electoral del Instituto 

Electoral de Coahuila, rindiendo protesta de ley el día diecisiete (17) de abril de 

dos mil veintiuno (2021). 

XIII. El veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021), en sesión 

extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el 

acuerdo INE/CG1616/2021, a través del cual aprobó, entre otras, la designación 

de la Consejera Electoral, Mtra. Leticia Bravo Ostos y del Consejero Electoral, 

Mtro. Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, como integrantes del máximo órgano de 

dirección del Organismo Público Local del Estado de Coahuila de Zaragoza, 

quienes rindieron protesta de Ley en fecha tres (3) de noviembre de dos mil 

veintiuno (2021). 

XIV. En fecha treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022), en sesión ordinaria, 

e l máximo órgano de dirección del Instituto Electoral de Coahuila, aprobó el 

acuerdo IEC /CG/024/2022, por el cual se designó al C. jorge Alfonso de la Peña 

Contreras, como Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de 

Coahuila, expidiéndose, para tal efecto, el nombramiento correspondiente. 

XV. En fecha dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022), se recibió en la 

Oficialía de Partes de este Instituto, el oficio número SEFIN/463/2022, suscrito 

por el Lic. Bias José Flores Dávila, Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila 

de Zaragoza, mediante el cual realiza un atento recordatorio en relación con la 

Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado. 

XVI. El día doce (12) de septiembre de dos mil veintidós (2022), en reunión de 

trabajo del Comité de Administración, fue presentado el proyecto de 

presupuesto de egresos de este Organismo para el ejercicio fiscal 2023. 

Por lo anterior, este Consejo General, procede a resolver con base en los s1gu1entes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que, conforme a l artícu lo 41, Base V, Apartado C, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en las entidades federativas las elecciones locales 

estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de la mencionada norma 
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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 

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 conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos, 

organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de 

participación ciudadana que prevea la legislación local, todas las no reservadas 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 

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

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

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

Coahuila 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 Coah uila, 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 ciudc1danos, 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 derecho 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 Electora l para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, establece que e l Instituto, en su ámbito de competencia, tendrá por objeto, 

e ntre 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 

de partidos políticos en e l 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 
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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 311 del citado Código señala que el Instituto gozará de 

autonomía en los términos de la legislación aplicable, siendo profesional en su 

desempeño y rigiéndose por los principios de certeza, imparcia lidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, los cuales en conjunto se realizan 

con perspectiva de género en el ejercicio de la función electoral. 

QUINTO. Que, de acuerdo con el artículo 312 del Código Electoral, el Instituto, dentro 

del régimen interior del 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. 

SEXTO. Que, los artículos 327 y 333, del Código Electoral para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, establecen que, para el ejercicio de sus funciones, el Instituto contará con 

órganos directivos, ejecutivos, técnicos y de vigilancia; y que el Consejo General es el 

órgano superior de dirección del Instituto y tiene por objeto vigilar el cumplimiento de 

las disposiciones constitucionales y legales en materia político-electoral y de 

participación ciudadana y garantizar que los órganos del Instituto cumplan con los 

principios establecidos en la Ley. 

SÉPTIMO Que, el artículo 344, numeral 1, incisos a), f), y j) del Código Electoral para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que el Consejo General tendrá, entre otras, 

la facultad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral, así como dictar las normas y previsiones destinadas a hacer efectivas 

tales disposiciones; expedir los reglamentos, circulares y lineamientos generales 

necesarios para el funcionamiento del Instituto y sus órganos, así como para la 

realización de los procesos electorales y otras actividades que le sean encomendadas; 

así como preparar, organizar, desarrollar y validar los procesos electorales. 

OCTAVO. Que, el artículo 313 del Código Electoral para e l Estado de Coahuila de 

Zaragoza, establece 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 

d e 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, 
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financiera y presupuesta!, en los términos que establece la Constitución, el Código y 

demás disposiciones aplicables, por su parte, el artículo 324, numeral 1, incisos a) y c) 

señalan que los recursos que integran el patrimonio serán ejercidos en forma directa 

por los órganos del Instituto, o bien, por quien sea autorizado para ello, y que el ejercicio 

presupuesta! del Instituto deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, 

optimización de recursos, racionalidad e interés público y social. 

NOVENO. 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. 

DÉCIMO. Que, por su parte, el artículo 321, del Código Electoral para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, señala q ue el patrimonio del Instituto estará 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 cualquier otro título legal; los bienes muebles e 

inmuebles y demás ingresos q ue 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 
internaciona les 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. 

DÉCIMO PRIMERO. Que, el artículo 6 7, de la Constitución Política del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, en su fracción XXXIII, establece como facultad del Congreso del 

Estado el examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto 

de Egresos del Estado, los cuales deben estar armonizados con la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, discutiendo primero los ingresos que deben decretarse 

para cubrir el ejercicio presupuesta!, tomando en cuenta, entre otros elementos, los 

informes de la entidad de fiscalización superior. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que, el artículo 84, de la Constitución Política del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, en su fracción VIII, establece como deber del Gobernador del 
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Estado, el presentar al Congreso la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos del Estado, correspondientes a cada ejercicio fiscal. 

DÉCIMO TERCERO. Que, el artículo 322, del Código Electoral para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza, señala que el Instituto elaborará su propio proyecto de presupuesto de 

egresos, en el cual contemplará las partidas presupuestales necesarias para el 

cumplimiento de su objeto, y lo remitirá al Ejecutivo del Estado, a fin de que éste lo 

envíe en su oportunidad al Congreso del Estado, para su estudio, discusión y, en su caso, 

aprobación, como lo prevén los artículos 67, fracción XXXIII y 84, fracción VIII de la 

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. El proyecto de presupuesto 

de egresos del Instituto no podrá ser modificado por el Poder Ejecutivo del Estado. 

DÉCIMO CUARTO. Que, de acuerdo a lo establecido en la fracción 111 del artículo 2 de 

la Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, la Secretaría de Finanzas en materia de Presupuesto de Egresos, tendrá la 

atribución de Preparar y formular el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, 

de conformidad con las prevenciones de dicha Ley y su Reglamento. 

DÉC IMO QUINTO. Que, de conformidad con el artículo 2, fracción IX, de la Ley 

Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, se 

emitió el Manual de Programación y Presupuesto 2023, en su calidad de instrumento 

rector, en el que se incluyeron las disposiciones necesarias para orientar a las 

Dependencias, Entidades, Poderes y Órganos Autónomos de la Administración Pública 

Estatal, en la formulación de sus Anteproyectos de Presupuesto para el Ejercicio Fisca( 1/ 
correspondiente. Asimismo, la Secretaría de Finanzas integrará el proyecto de '

presupuesto que deberá enviarse al Congreso del Estado de Coahuila, para someterlo a 

su aprobación. 

DÉCIMO SEXTO. Que, el artículo 14 de la Ley Reglamentaria del Presupuesto de 

Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispone que, dentro de los primeros 15 
días del mes de septiembre a más tardar, las dependencias de cada uno de los Podere 

del Estado enviarán a la Secretaría de Finanzas, sus proyectos preliminares de 

Pres upuesto. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Que el artículo 41, fracción VII, del Reglamento Interior del 

Ins tituto Electoral de Coa huila, señala que, para el cumplimiento de las atribuciones que 

la legislación y el presente reglamento les confiere, corresponde a las Direcciones 
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Ejecutivas o Unidades Técnicas, formular el anteproyecto de presupuesto de la 

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica a su cargo, de acuerdo con las medidas 

administrativas y de planeación que fije el Secretario a través de la Dirección Ejecutiva 

de Administración en el ámbito de sus respectivas atribuciones, y en concordancia con 

su plan anual de trabajo; 

Por otro lado, el artículo 43, fracción I de la citada norma, establece que le corresponde 

a la Dirección Ejecutiva de Administración, la atribución de elaborar y proponer a la 

Secretaría Ejecutiva el anteproyecto de presupuesto anual de egresos del Instituto para 

su aprobación en los términos legales. 

Además de lo anterior, la fracción VIII, del artículo 75, del mismo reglamento, dispone 

como facultad y obligación del Comité de Administración, coadyuvar con la Dirección 

Ejecutiva de Administración, en la elaboración del anteproyecto del presupuesto anual 

de egresos del Instituto. 

DÉCIMO OCTAVO. Que, el artículo 367, numeral 1, incisos a) y e), del Código Electoral 

para el Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que le corresponde al Secretario 

Ejecutivo el actuar como Secretario del Consejo General del Instituto y auxiliar, tanto al 

Consejo General como a la Presidencia en el ejercicio de sus atribuciones, asimismo, le 

corresponde el someter al conocimiento y, en su caso, a la aprobación del Consejo 

General los asuntos de su competencia, por lo cual propone el presente acuerdo. 

DÉCIMO NOVENO. Que, el artículo 344, numeral 1, inciso 1), del Código Electoral para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza, establece como atribución del Consejo General del 

Instituto el aprobar el proyecto de presupuesto anual de egresos del Instituto, a efecto 

de que la o el Consejero Presidente lo envíe al E¡ecut1vo del Estado para los efectos 

correspondientes, siendo, esto último, una atribución de la presidencia, de conformidad 

con lo señalado en e l artículo 352, numeral 1, inciso m), del Código en cita. 

VIGÉSIMO. Ahora bien, resulta pertinente dejar establecido que, en un sistema de pesos 

y contrapesos, los órganos constitucionales autónomos coadyuvan a l equilibrio 

constitucional, siendo la especialización en sus funciones lo que justifica la necesidad 

de su creación y constituye el motivo por el cual deben garantizarse su autonomía 

funcional, financiera y técnica. Así, de acuerdo con lo sostenido en la sentencia SUP-JE-

41/2021, la autonomía financiera-presupuestaria, es aquella facultad de definir y 

proponer sus propios presupuestos y, de disponer de los recursos que les sean 
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asignados para el cumplimiento de sus fines. Ello garantiza su independencia 

económica. Es, en suma, la capacidad para proyectar, gestionar y ejercer el presupuesto. 

VIGÉSIMO PRIMERO. Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en la sentencia SUP-JE-72/2021, ha establecido que el 

presupuesto de egresos de los órganos electorales es un asunto vinculado con el 

funcionamiento de éstos en general, con independencia de que esté desarrollándose o 

no, uno o varios, procesos electorales. En tal sentido, el presupuesto de egresos de los 

órganos electorales no solamente se ocupa del financiamiento de las prerrogativas 

destinadas a gastos de campaña de los partidos políticos y a la preparación del proceso 

electoral, sino que también considera el gasto corriente y operativo de los órganos 

electorales, así como las ministraciones para gastos ordinarios y de actividades 

específicas de los partidos políticos. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que, tomando en consideración las atribuciones y obligaciones 

conferidas a los Organismos Públicos Locales Electorales, tanto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la Constitución Política del Estado 

de Coahuila de Zaragoza -a partir de las reformas político-electorales mencionadas 

anteriormente- al igual que en Leyes Generales en la materia, en el Reglamento de 

Elecciones y sus anexos, así como en el Código Electoral para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza; y una vez realizado un estudio presupuesta] de los egresos que serán 

necesarios para solventar el desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2023, 

mediante el cual la ciudadanía coahuilense elegirá a la persona titular de la 

gubernatura, así como a las diputaciones locales que conforman el H. Congreso del 

Estado (de conformidad con los artículos 12, 14 y 167, numeral 1, del Código Electoral 

para el Estado de Coahuila de Zaragoza), mismo que atiende a las medidas 

administrativas de planeación, en concordancia con el Plan Anual de Trabajo de todas 

y cada una de las áreas, tanto para el referido proceso electoral como para la operación 

indispensable del Instituto, que permita afrontar el cumplimiento eficiente de sus 

actividades ordinarias, todo ello con perspectiva de género, se propone un proyecto 

presupuesto global anual por la cantidad de $595,589,096.38 (Quinientos Noventa y 

Cinco Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Noventa y Seis Pesos 38/100 M.N.), 

distribuido en los siguientes capítulos: 
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 

CAPÍTULO CONCEPTO ORDINARIO ELECTORAL TOTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES $96,309,829.96 $65,804,166.70 $162,113,996.66 

2000 MATERJALES Y SUMINISTROS $5,630,502.09 $111,250,300.00 $116,880,802.09 

3000 SERVICIOS GENERALES $10,651,177.56 $47,875,248.64 $58,526,426.20 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
$149,196,170.77 $92,610,350.66 $241,806,521.43 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
$10,140,000.00 $5,621,350.00 S15,761,350.00 

INTANGIBLES 

6000 OBRA PÚBLICA $500,000.00 $0.00 $500,000.00 

TOTALES $272,427,680.38 $323,161,416.00 $595,589,096.38 

Cabe destacar que, dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 

Fiscal 2023, se establecen explícitamente las partidas presupuestales para el 

cumplimiento de los objetivos y metas de este Instituto Electoral de Coahuila, de 

manera eficiente y eficaz; así como para implementar las acciones, planes y programas 

destinados, entre otros, a promover la igualdad entre mujeres y hombres, la 

erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género. 

En razón de lo expuesto y con fundamento 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, numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electora les; 27, numeral 5, 67, fracción XXXIII y 84, fracción VIII, de la Constitución 

Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 310, 311, 312, 313, 314, 321, 322, 324, 

numeral 1, incisos a) y c), 327, 333, 334, 344, numeral 1, incisos a), f), j), y 1), 352, 

numeral 1, inciso m), y 367, numeral 1, incisos a) y e), del Código Electoral para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza; 2, fracciones 111, IX y 14 de la Ley Reglamentaria del 

Presupuesto de Egresos para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 41, fracción VII, 43, 

fracción I y 75, fracción VIII del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Coahuila; 

así como en el Manual de Programación y Presupuesto 2023 y demás disposiciones 

relativas y aplicables; este Consejo General, en ejercicio de sus atribuciones, emite el 

siguiente: 

A CU E RDO 

PRIMERO. Se aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 

dos mil veintitrés (2023), en los términos precisados en el Considerando Vigésimo 

Segundo del presente acuerdo. 
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SEGUNDO. Se faculta a la Consejera Presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, para 

que, por su conducto, sea remitido el Proyecto de Presupuesto de Egresos, aprobado en 

el punto de acuerdo anterior, a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, para los efectos correspondientes. 

TERCERO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado y difúndase a través del portal de internet del Instituto Electoral de Coahutla. 

El presente acuerdo fue aprobado en Sesión Extraordinaria de Consejo General 

celebrada e l catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022), por unanimidad 

de votos a favor de las y los Consejeros Electorales Beatriz Eugenia Rodríguez 

Villanueva, Juan Antonio Silva Espinoza, Juan Carlos Cisneros Ruiz, Madeleyne lvett 

Figueroa Gámez, Leticia Bravo Ostos, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes y la Consejera 

Presidenta Gabriela María de León Farías, esta última quien presenta un voto 

concurrente, documento que se anexa y forma parte integral del presente acuerdo. 

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

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

en Materia Político Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza. 

Emitido el presente acuerdo, se suscribe según lo estipulado en el artículo 367 numeral 

1, inciso p), del Códi o Ele oral para el Estado de Coahuila de Zara 

• •✓~ ~,-
--ÓN FARÍAS e GABRI EL~ M"ARÍ 

-d5NSEJERA P 

JORG 

(._ e 
ettluto E1ec toral 6e Coahulle 

l..1 Jlll' \C'ntc- fo¡J corrc-sponde JI acuerdo numero IEC/CG/058/2022 
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA LA CONSEJERA PRESIDENTA GABRIELA 
MARÍA DE LEÓN FARÍAS, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN JI DEL ARTÍCULO 
38 DEL REGLAMENTO DE SESIONES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA, 
EN RELACIÓN CON EL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE COAHUILA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO IEC/CG/058/2022, 
RELATIVO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS (2023). 

1 ntroducción. 

El Consejo Genera l del Instituto Electoral de Coahui la, en sesión extraordinaria 

ce lebrada el catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022), aprobó, por 

unanimidad de votos, el acuerdo número IEC/CG/058/2022, relativo a l Proyecto de 

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

Discrepancia respecto a la argumentación del acuerdo aprobado por 
unanimidad. 

De inicio, cabe señalar que comparto el sentido del acuerdo relativo al Proyecto de 

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés (2023), sin embargo, 

la razón de mi divergencia se centra únicamente con el aspecto siguiente: 

l. Corresponde a la Presidencia del Consejo General del Instituto Electoral de 
Coahuila la competencia originaria en materia presupuestal. 

De conformidad con el Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el 

lnstituto, para el ejercicio de sus funciones, contará con órganos directivos, ejecutivos, 

técnicos y de vigilancia. 

Luego, continuando con la citada normativa, dentro de los órganos directivos del 

lnstituto se encuentran el Consejo General, la Presidencia del Consejo General y las 

Comisiones de éste. 

Del mismo modo, en el Código Electoral para e l Estado de Coahuila de Zaragoza se 

establecen puntualmente las atribuciones que le son encomendadas a cada órgano 

directivo del Instituto Electoral. 
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De ahí que, el artícu lo 344 del Código Electoral, señala que al Consejo General del 

Instituto le corresponde: 

"Artículo 344. 
1. El Consejo General tendrá las atribuciones siguientes: 

a) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral; así 

como dictar las normas y previsiones destinadas a hacer efectivas tales disposiciones; 

(REFORMADO, P.O. 01 DE OCTUBRE DE 2020) 

b) Promover de manera permanente la educación cívica y la participación de la ciudadanía en los 

procesos electorales; garantizando el cumplimiento del principio de paridad de género, así como 
el respeto de los derechos político electorales de las mujeres; 

c) Celebrar convenios de apoyo o colaboración con autoridades federales, estatales o municipales, así 

como con el Instituto Nacional, además aquellos de coordinación que se requieran conforme a la 
distribución de competencias establecida en este Código y demás normatividad aplicable; 

d) Establecer la estructura administrativa de los órganos del Instituto; 

e) Establecer la integración, organización, funcionamiento y atribuciones de las Comisiones del 
Instituto o comités que establezca este Código o que cree el Consejo General, para el debido 

funcionamiento del Instituto; 

f) Expedir los reglamentos, circulares y lineamientos generales necesarios para el funcionamiento del 
Instituto y sus órganos, así como para la realización de los procesos electora/es y otras actividades 

que le sean encomendadas; 

g) Aplicar el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, respecto a los empleados que formen parte 

de dicho Servicio; 

h) Autorizar, con el voto de al menos cuatro de sus consejeros, o de la mayoría del consejo la petición 
de asunción total del proceso electoral local, cuando se considere que existen los supuestos legales 

previstos en la Ley General; 

i} Dirimir cualquier tipo de conflicto competencia/ entre los órganos del Instituto, resolviendo en 

definitiva; 

jJ Preparar, organizar, desarrollar y validar los procesos electorales, consultas y procesos en los 

términos de la ley de la materia; 

k) Emitir las medidas conducentes para evitar la coacción del voto y garantizar el derecho de secrecía 

del mismo durante los procesos electorales; pudiendo emitir, entre otras, las medidas tendientes a 
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recomendar que en las mamparas de votoc1ó11 110 se hago uso de aparatos de te/ejonia celular o 

cámaras fotográficos. 

/) Aprobar el proyecto de presupuesto anual de egresos del lnsUtuto, a efecto de que la o el Conse1ero 

Presidente lo envíe al E1ecut1vo del Estado para los efectos correspondientes; 

m) Aprobar los informes de avance de gestión fino11ciera y la menta pública que se presenta ante la 
Auditoría Superior del Estado, c11 los términos de las d1spos1c1ones aphcables; 

n) Acreditar a los partidos políticos nacionales que, una vez satisfechos los requisitos que establece la 

ley de la materia, pretendan participar en los procesos locales; 

o) Resolver, en los términos de la ley ap/1cable, el otorgamiento o pérdida del registro de los partidos 
políticos y de las asociaciones políticas estatales; 

p) Resolver sobre los convenios de participación política en las modalidades que estable7.ca la ley que 

celebren los partidos políticos; sobre los acuerdos de participación que efectúen las agrupaciones 
políticas con los partidos políticos; 

q) Proveer lo necesario para que lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos se e1erwn con 
apego a la ley, así como fijar topes al gasto que puedan hacer éstos en sus precampañasy campañas 

electorales en los términos de las disposiciones aplicables; 

r) Vigilar las actividades que la Unidad Técnica de Fiscafi7.aci611 realice de forma coordinada con la 

Comisión y la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional en materia de Jiscoliwción de 
los recursos de los partidos políticos, conforme a los lérmmos y competencias de la legislación 
respectiva; 

s) Designar a las personas que integrarán los comités d1stritalesy municipales electorales y vigilar su 

debido funcionamiento; 

t) Aprobar el proyecto de material electoral y su elaboración, así como determinar la Jórma de 

integración y distribución del mismo co11forme a los términos y lineamientos que al efecto emita el 

Instituto Nacional; 

u) Aprobar las actividades coordinadas con el Instituto Nocional para la integración de las mesas 

directivas de casilla; 

(REFORMADO, P.O. 01 DE OCTUBRE DE 2020) 

v) Registrar la candidatura a la Gubernatura; las listas de candidaturas a diputaciones de 

representación proporcional que presenten los partidos políticos y, de manera supletoria, las 
fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa, así como a las y los 
integrantes de los Ayuntamientos. 
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w) Instrumentar el programa de resultados electorales prelim111ares de conformidad con las reglas~ 

lineamientos, criterios y formatos que para tal efecto emita el Instituto Nacional; 

(R/-.FORMADO. PO. 01 DE OCTUBRE DF 2020) 

x) Realizar los cómputos estatales de las elecciones de Gubernatura y diputaciones de rcpresenLación 

proporcional, en el primer caso, declarar la validez de la elección, entregar la constancw de 
mayoría correspondiente y declarar formalmente electo al Gobernador Const1tuc,onal del Estado 
de Coahuila de Zaragoza y, en el segundo, hacer la asignación correspondiente y entregar las 

constancias respectivas; 

y) Aprobare/ Programa Anual del Instituto; 

z] Aplicar las reglas, lineamientos, y criterios que emita el Instituto Nacional en relación con 

encuestas o sondeos de opinión y conteos rápidos; 

aa) Ejercitar las facultades delegadas por el Consejo General del Instituto Nacional sujetándose a lo 

previsto por el Convenio de delegación que se suscriba, así como en los términos de las leyes 

generales, los lineamientos, acuerdos generales, normas técnicas y demás disposiciones qi1e se 

emitan al respecto; 

bb) Aprobar la realización de estudios demoscópicos, basados en actas de escrutinio y cómputo de 

casilla, a fin de conocer las tendencias de los resultados de las elecciones locales el día de la jornada 
electoral que proponga el presidente. Los resultados de dichos estudios deberán ser difundidos 

conforme a los lineamientos emtlldos para tal efecto; 

(REFORMADO, PO 23 DE JULIO DE2019) 

ce) Resolver respecto a los proyectos de dictamen, acuerdo o resolución que se sometan a su 

consideración por la presidencia del Conse10 General, las Comisiones o el Secretario Ejecutivo del 

Instituto, en la esfera de su competencw; y 

dd) Las demás que le confiera este Código u otras disposiciones legales aplicables." 

Por su parte, el Código Comicial, en sus artículos 351, numeral 1, y 352, numeral l, 
enuncia sendas atribuciones que recaen en la Presidencia del Consejo General del 
Insti tuto Electoral de Coahuila, a saber: 

"Artículo 351. 
1. La o el Presidente del Consejo General será designado por el Instituto Nacional y fungirá 

también como titular y representante legal del Ins tituto durante todo el tiempo que dure su 

encargo. 

Artículo 352. 
1. La Presidencia del Consejo General tendrá las atribuciones siguientes: 
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a) Garantizar la llnidad y cohesión de las actividades de los órganos del Instituto; 

b) Establecer los vínculos entre el Instituto y las autoridades federales, es/atales y mun,cipales, para 

lograr su apoyo y colaboración, en sus respectivos ámbitos de competencw, cuando esto sea 
necesario para el cumplimiento de los fines del lnslltllLO 

c) Dirigir la administración y funcionamiento del Instituto, dictando las políticas, normas y 
procedimientos para la administración de los recursos humanos, financieros y materiales, 
proporcionando a las diferentes áreas los elementos necesarios para el cumplimiento de 
sus respectivas tareas; 

d) Dirigir, coordinar, promover, fortalecer, establecer y e1ecutar las relaciones del Instituto, con 
dependencias, organismos e institucwnes públicas, sociales o privadas, de carácter local, regional, 
nacional e internacional, implementando para ello las políticas de comunicación inst1tuc,011al, 

tanto internas como externas, necesarias para el cumplimiento de los fines del Instituto; 

e) Dictar y ejecutar las medidas generales y específicas que juzgue convenientes para el mejor 
desempeño del Instituto, así como para el debido cumplimiento de su objeto; 

/) Determinare implementar las campañas de d1Ji.Js1ó11y promoción, tanto al interior como al exterior 

del Instituto, para el debido cumplimiento de su objeto; 

g) Celebrar convenios de apoyo o colaborac,ón con autoridades federales, estatales o mun,c1pales, así 

como con el lnstiltlto Nacional, además aquellos de coordinación que se requieran conforme a lo 
distribución de competencias establecida en la ley; 

h) Convocar y condL1cir las sesiones del Consejo; 

i) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos adopwdos por el pro¡no Consejo por sí o a través del 

Secretario Ejernlivo; 

j) Proponer al Co11se10 General el nombramiento del Secreta no E1ewlivo y demás titulares de las 
áreas ejecutivas de dirección del Instituto conforme a los Lineamientos emitidos por el Instituto 
Nacional o las leyes aplicables; 

k) Ejercer, de manera conjunta o separadamente con el Secretario Ejecutivo, las partidas 
presupuesta/es con las que cuente el Instituto; 

I) Recibir del contralor interno los informes de las revisiones y auditorías que se realicen para 
verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes del Instituto, así como hacerlos del 

conocimiento del Consejo General; 
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m) Remitir al titular del Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto del Instituto aprobado por 
el Consejo General, en los términos de la ley de la materia; 

n) Remitir al Auditoría Superior del Estado los avances de gestión financiera y cuenta pública, en los 

términos de las disposiciones aplicables; 

(REFORMADO, P.O. 01 DE OCTUBRE DE 2020) 

o) Recibir las solicitudes de registro de candidaturas a la Gubernatura y someterlas al Consejo 

General para su registro; 

p) Elaborar el proyecto de Reglamento Interior del Instituto; 

q) Proponer la realización de estudios demoscópicos, basados en actas de escrutinio y cómputo de 

casilla, a fin de conocer las tendencias de los resultados de las elecciones locales el día de la jornada 

electoral; 

r) Ordenar, en su caso, la publicación en el Periódico Oficial de los acuerdos y resoluciones que 

apruebe el Consejo General; 

s) Nombrar y remover a los servidores públicos que no tengan otro mecanismo de designación,y que 

estén aprobados en la estructura orgánica del Instituto, y 

t) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto y fines del Instituto, así 
como las que le sean conferidas por la normatividad aplicable." 

Al respecto, se llama la atención que, de conformidad con los preceptos referidos, la 

Presidencia del Consejo fungirá como titular y representante legal del Instituto, 

teniendo, entre otras, las atribuciones relativas a dirigir la adminis tración y 

funcionamiento de éste; dictar y ejecutar las medidas generales y específicas que juzgue 

convenientes para el mejor desempeño del Organismo; ejercer, de manera conjunta o 

separadamente con el Secretario Ejecutivo, las partidas presupuestales con las que 

cuente el Instituto; remitir al titu lar del Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto del 

Instituto aprobado por el Consejo General, en los términos de la ley de la materia; y 

aquellas que sean necesarias para el cumplimiento del objeto y fines del mismo. 

Con lo anterior, es dable advertir que el legislador coahuilense facultó expresamente a 

la Presidencia del Consejo General, y no a otro órgano del Instituto, en materia de 

ejercicio presupuesta!, ello a efecto de garantizar, con base en la autonomía 

presupuesta! y financiera con la que cuenta este órgano, el cumplimiento del objeto y 

fines y que han sido encomendadas constitucional y legalmente. 
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Ahora bien, el párrafo primero del artículo 14, de la Ley Reglamentaria del Presupuesto 

de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza, dispone lo siguiente: 

"ARTÍCULO 14.- Dentro de los primeros 15 días del mes de septiembre a más tardar, las 

dependencias de cada uno de los Poderes del Estado enviarán a la Secretaría de Finanzas, sus 
proyectos preliminares de Presupuesto, ajustándose a la suma asignada de acuerdo con el 

Artículo anterior. Los proyectos en cuanto a su estructura formal, deberán seguir los lineamientos 

prescritos por el instructivo recibido de la Secretaría de Finanzas. 

(. .. )" 

En conclusión, es convicción de quien formula el presente voto concurrente que, para 

esta etapa (dentro de los primeros 15 días del mes de septiembre a más tardar), 

correspondía a la Presidencia del Consejo General del Instituto enviar a la Secretaría de 

Finanzas el proyecto preliminar de presupuesto, conforme a lo establecido en el 

artículo 14 de la Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila 

de Zaragoza; por lo que, sería hasta que el Congreso de l Estado, en ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales y legales, apruebe el Presupuesto de Egresos del Estado 

para el 2023 (en el que determine el monto que corresponderá a este Organismo) que 

el Consejo General procedería entonces a emitir el acuerdo del proyecto de 
presupuesto, en el que, entre otros, ordene a la Presidencia a remitirlo al Titular del 

Ejecutivo del Estado para los efectos conducentes, conforme lo dispone el artícu lo 352, 

numeral 1, inciso m), del Código Electoral. 

En virtud de las razones expuestas, de conformidad con lo establecido en el artículo 38, 

fracción 11, del Reglamento de Sesiones del Instituto Electoral de Coahuila, emito el 

presente VOTO CONCURRENTE, el cual se adjunta como parte integral del acuerdo 

número IEC/CG/058/2022. ~· ~. 
Consejera President 

La presente foja corresponde al voto concurrente formulado por la Consejera Presidenta, Gabriela María de León Fa rías, 
en relación con el acuerdo número IEC/CG/058/2022. 
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