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IEC/CG/065/2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA, 

RELATIVO AL CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2023. 

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

Extraordinaria de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil veintidós (2022), el 

Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, por Unanimidad de votos de las y 

los Consejeros Electorales presentes, en presencia de la Secretaría Ejecutiva y de los 

Partidos Políticos, emite el acuerdo relativo al Calendario In tegral para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2023, en atención a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

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

Oficial de la Federación, el Decreto por el 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 e lectorales locales por parte del Instituto Nacional Electoral y 

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

11. 

111. 

distribución de competencias. 

El día veintitrés (23) de mayo de dos mil catorce (2014), se publicó en el Diarirf 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expidió la Ley General d 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partido . 

Políticos, cuyas normas son aplicables, en lo conducente, a los regímenes locales. 

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

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

el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza en materia político

e lectoral y se crea el Institu to Electoral de Coahuila. 

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

Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el J\cuerdo 
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INE/CG905/2015 a través del cual aprobó la designación de la ConseJera 

Presidenta y 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, y quedando 

formalmente instalado mediante el acuerdo número 01/2015. 

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 e lectoral, 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 s iete (7) de septiembre del año dos mi dieciséis (2016), cuya 

observancia es general y obligatoria para los Organismos Públicos Locales de 

las e ntidades Federativas. 
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VII l. El día veintidós (22) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), mediante 

acuerdo número INE/CGS65/2017, 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 /\cuerdos 

INE/CGl 11/2018, INE/CG32/2019, INE/CG164/2020, INE/CG253/2020, 

INE/CG254/2020, INE/CGS61/2020, INE/CG1690/2021, INE/CG346/2022, 

INE/CG584/2022 e INE/CG61 6/2022, 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), veinte (20) de ju lio de dos mil veintidós (2022) y siete (7) de 

septiembre de dos mil veintidós (2022), respectivamente. 

IX. El treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018), en Sesión 

Extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió e l 

Acuerdo INE/CG1369/2018, a través del cual aprobó, entre otras cosas, 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, quienes rindieron la 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 e 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, entre otros, el Decreto 329 por el q 

se reformaron diversas disposiciones del Código Electoral para e l 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 qu 

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

correspondiente 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. 
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XII. El dieciséis (16) de abril de dos mil veintiuno (2021), en sesión extraordinaria, 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el acuerdo 
INE/CG374/2021, a través del cual aprobó, entre otras, la designación de Id 
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 la 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, 
el 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. El día veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintidós (2022), el ConseJ 
General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo INE/CG634/2022, 
mediante el cual aprobó el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de 
los Procesos Electorales Locales 2022-2023, en los Estado de Coahuila de 
Zaragoza y Estado de México. 

XVI. En fecha treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022), fue publicado 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, el 
Decreto doscientos setenta y uno (271), mediante el cual se reformaron diversas 
disposiciones del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

XVII. En fecha diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022), se recibió, mediante 
el Sistema SIVOPLE, el Protocolo para la Captación y Verificación de Apoyo 
Ciudadano de las y los aspirantes a Candidaturas Independientes para los 

Página 4 de 20 



• 
·~. IEC 

e Instituto Electoral de Coahuila "2022, Año de Benito Juárez, 
Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza " 

Procesos Electorales Locales 2022-2023, elaborado por la Dirección Ejecutiva 

del Registro Federal de Electores. 

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

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que, conforme a l artículo 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 

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 e lectoral, 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 a l 

Instituto Nacional Electoral, y las que determine la ley. 

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

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

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

del Estado de Coahuila de Zaragoza; 309, 311, 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 Públic 

Local Electoral denominado Instituto Electoral de Coahuila, dotado de personalidad 

¡urídica 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, s iendo 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. 
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TERCERO. Que, acorde a lo dispuesto por los artículos 310 y 311 del Código Electoral 

parél el Estado de Coahuila de Zaragoza, para la realización de sus dctuaciones este 

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

máxima publicidad, objetividad y paridad, y tiene dentro de sus objetivos 

fundamentales el contribuir al desarrollo de la vida democrática; promover, fomentdr 

y preservar el fortalecimiento democrático del sistema de partidos políticos en el 

Estado, así como la participación ciudadana a través de los mecanismos que la propia 

ley establece; aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y 

formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución General y la 

Ley General, establezca el Instituto Nacional Electoral; garantizar la celebración libre, 

auténtica y periódica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos del estado; velar por la libertad, 

autenticidad y efectividad del sufragio popular; 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 Electoral de Coahuila, dentro del régimen interior del 

estado, se encargará de la preparación, organización, desarrollo, vigilancia y validez de 

los procesos electora les y de los proced imientos de participación ciudadana que se 

determinen en la legislación aplicable. 

QUINTO. Que, los a rtículos 327 y 328 del Código Electoral para el Estado de Coahuila 

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

órganos directivos, ejecutivos, técnicos y de vigilancia; encontrándose dentro de los 

órganos directivos e l Consejo General, su Presidencia y las Comisiones. 

SEXTO. Que, el artículo 344, numeral 1, incisos a), j), ce) y dd) del Código Electoral para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza esta blece 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; preparar, organizar, desarrollar y validar los procesos electorales; 

resolver respecto a los proyectos de d ictamen, acuerdo o resol ución que se sometan 

su consideración por la presidencia del Consejo General, las Comisiones o el Secretario 

Ejecutivo del Instituto, en la esfera de su competencia; y las demás que le confiera el 

Código u otras disposiciones legales aplicables. 
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SÉPTIMO. Que, el artículo 367, numeral 1, incisos b), e), k) y bb) del Código Electoral 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que son atribuciones del titular de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Coahuila, entre otras, actuar como 
Secretario del Consejo General del Instituto y auxiliar, tanto al Consejo General como a 
la Presidencia en el ejercicio de sus atribuciones; someter al conocimiento y, en su caso, 
a la aprobación del Consejo General los asuntos de su competencia; preparar, para la 
aprobación del Consejo General, el proyecto de calendario integral de los procesos 
electorales ordinarios; y las demás que le sean conferidas por el Conse¡o General, el 

Código y demás disposiciones aplicables. 

OCTAVO. Que, en términos del artículo 167, numeral 1, del Código Electoral para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación con los diversos 12, numeral 2, y 13, 
numeral 1, del ordenamiento en cita, el Proceso Electoral Local Ordinario 2023, en el 
que se elegirá al Titular de la Gubernatura del Estado, así como a las diputaciones 
locales, dará inicio el primero (1º) de enero del año dos mil veintitrés (2023). 

NOVENO. Que, tal y corno fue referido en el antecedente XV del presente acuerdo, en 
fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintidós (2022), el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo INE/CG634/2022, mediante el cual 
aprobó el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales 
Locales 2022-2023, en los Estado de Coahuila de Zaragoza y Estado de México. 

DÉCIMO. Del mismo modo, en el diverso antecedente XVI del presente acuerdo, que 
asentado que, en fecha treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022), fue 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, e 
Decreto doscientos setenta y uno (271), mediante el cual se reformaron 
disposiciones del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

DÉCIMO PRIMERO. Que, de acuerdo con los plazos establecidos en la legislación 
aplicable, las precampañas del Proceso Electoral Local Ordinario 2023, serían del diez 
(10) de febrero al veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023), y las actividades 
relacionadas con esta etapa del proceso electivo tendrían las fechas de inicio y término 
que se precisan a continuación: 
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Aprobación de los topes de gastos de precampaña y campaña 
para diputaciones y gubernatura, así como los topes de gastos 
para la obtención del apoyo ciudadano de las y los aspirantes a 
candidaturas independientes 

Aprobación de la distribución de financiamiento público para 
actividades ordinarias, específicas y gastos de campaña del 
Proceso Electoral 2023. 

Aprobación de los límites de financiamiento privado, 
aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidatos o 
candidatos; asi como el límite individual de aportaciones para la 
elección del poder ejecutivo y legislativo 

Aprobación de los modelos de distribución de pautado que 
serán propuestos al Comité de Radio y Televisión del INE, para 
el acceso de los partidos políticos, a radio y televisión durante 
las precampañas, intercampañas y campañas electorales, para 
el Proceso Electoral 2023. 

Fecha límite para aprobar la metodología aplicable al monitoreo 
de noticias para precampañas y campañas 

Fecha límite para aprobar el catálogo de programas de radio y 
televisión que difundan noticias, a los que se aplicará monitoreo. 

01/10/2022 

01/10/2022 

01 /10/2022 

01 /10/2022 

27/12/2022 

21/01/2023 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

27/12/2022 

21/01/2023 
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Actividad 

Los partidos políticos deberán determinar el método de 
selección interna de candidaturas. 

Presentación a la Presidencia del Consejo General de la 
solicitud de registro del convenio de coalición. 

Resolución sobre convenios de coalición. 

Emisión de convocatoria para ciudadanos/as interesados/as en 
postularse como candidatos/as independientes. 

Recepción de las manifestaciones de intención y 
documentación comprobatoria de los/las ciudadanos/as que 
aspiren a las candidaturas independientes del Poder Ejecutivo 
y Legislativo. 

Periodo' de ejecución 
Código Electoral Vigente 

(Precampañas del 10/0212023 al 
21/03/2023) 

Inicio Término . 

01/01/2023 11/01/2023 

01/01/2023 10/02/2023 

11 /01 /2023 20/02/2023 

11/01/2023 11/01/2023 

12/01/2023 26/01/2023 
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Fecha limite para que las y los funcionarios públicos referidos 
en el inciso e), numeral 1, del articulo 10 del Código Electoral 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que pretendan 
postularse por primera ocasión dentro del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2023. se separen de su encargo. 

Acuerdo definitivo relacionado con el registro de aspirantes a 
cand 1daturas independientes 

Plazo para actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano de 
los~as aspirantes a candidaturas independientes para 
integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo. 

Penado de precampañas para renovación del Poder E1ecut1vo y 
Legislativo 

Plazo para otorgar constancias de verificación de porcentaje del 
apoyo de la ciudadanía a las y los aspirantes. 

09/02/2023 

05/02/2023 

06/02/2023 

10/02/2023 

22/03/2023 

09/02/2023 

05/02/2023 

21 /03/2023 

21 /03/2023 

22/03/2023 
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Plazo para el retiro de propaganda electoral de la precampaña 
para su reciclaje 

Fecha límite para que los medios de impugnación partidistas 
que se presenten con motivo de los resultados de los procesos 
de selección interna de candidaturas a cargos de elección 
popular queden resueltos. 

20/03/2023 20/03/2023 

22/03/2023 22/03/2023 

De las fechas consignadas en la tab la que precede, se destaca, esencialmente, lo 

siguiente: 

• El periodo de apoyo ciudadano para las personas aspirantes a candidaturas 

independientes, iniciaría el seis (6) de febrero y culminaría el veintiuno (21) de 

marzo de dos mil veintitrés (2023). 

• El plazo para emitir las constancias de verificación del porcentaje del apoyo de 

la ciudadanía para aspirantes a candidaturas independientes sería el veintidós 

(22) de marzo de dos mil veintitrés (2023). 

• Las precampañas se llevarían a cabo del diez (10) de febrero al veintiuno (21) 

de marzo de dos mil veintitrés (2023). 

• El plazo para el retiro de propaganda electoral de la precampaña para su 

reciclaje, vencería el veinte (20) de marzo de dos mil veintitrés (2023). 

• La fecha límite para que los medios de impugnación partidistas que se presenten 

con motivo de los resultados de los procesos de selección interna de 

candidaturas a cargos de elección popular queden resueltos, sería el veintidós 

(22) de marzo de dos mil veintitrés (2023). 
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Por ello, es dable advertir que, entre la fecha de vencimiento del periodo de la obtención 

del apoyo de la ciudadanía (21 de marzo de 2023) y la emisión de constancias de 

verificación del porcentaje correspondiente (22 de marzo de 2023), solamente hay un 

día de diferencia, lo que pudiera traducirse en una afectación en per¡uicio de la 

ciudadanía que aspire a una candidatura independiente, dado que, previo a la emisión 

de las constancias de verificación del porcentaje de apoyo de la ciudadanía, este 

Instituto deberá desahogar las garantías de audiencia que le sean solicitadas, con el fin 

de que se puedan verificar los apoyos ciudadanos enviados al Instituto Nacional 

Electoral que presenten alguna inconsistencia y el estatus registra! de cada uno de ellos. 

Aunado a esto último, no debe perderse de vista que, si el Instituto Electoral de Coahuila 

opta por solicitar a l Instituto Nacional Electoral el uso de la Aplicación Móvil "Apoyo 

Ciudadano-lNE", desarrollada por aquel Organismo para la captación del apoyo de la 

ciudadanía de las y los aspirantes a una candidatura independiente, dichas actividades 

se llevarían a cabo con base en las reglas de operación establecidas en el documento 

denominado "Protocolo para la Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano de las 

personas aspirantes a Candidaturas Independientes 2022-2023", instrumento que 

regula, entre otros, lo relativo a la solicitud de atención a derechos de garantía de 

audiencia, en el cual se prevén plazos y mecanismo para tal efecto. 

Por otro lado, también se puede observar que, el plazo para e l retiro de propagand 

electoral de la precampaña para su reciclaje, que vencería el veinte (20) de marzo de 

dos mil veintitrés (2023), se traslapa con la fecha de conclusión de la precélmpaña, ue 
......... 

sería el veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023), lo cual es 
contrasentido, puesto que se exigiría el cumplimiento de dicha obligación aun cuando 

el periodo de precampañas se estaría actualizando. 

Además, de mantenerse los plazos derivados de una aplicación automática de las reglas 

del Código Electoral, la fecha límite para que los medios de impugnación partidistas que 

se presenten con motivo de los resultados de los procesos de selección interna de 

candidaturas a cargos de elección popular queden resueltos, sería el veintidós (22) de 

marzo de dos mil veintitrés (2023), por lo que, observando que las precampañas 

concluyan el veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023), los órganos 

intrapartidistas no tendrían el tiempo suficiente para resolver dichos recursos, lo que 

conllevaría a que el partido político en cuestión pudiera perder el derecho a postular 

candidaturas. 
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En tal virtud, tomando en consideración que el artículo 22, numeral 2, del Código 

Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, faculta expresamente al Conse¡o 

General con la capacidad de ajustar los plazos establecidos en el Código, es por lo que 

se propone adecuar el periodo de las precampañas del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2023, a efecto de que éstas se lleven a cabo del catorce (14) de enero al doce 

(12) de febrero de dos mil veintitrés (2023). 

De tal manera que, de resultar procedente el ajuste que se propone en el periodo de 

precampañas, las actividades r elacionadas con esta etapa del proceso electoral tendrían 

las fechas de inicio y término que se expresan enseguida: 

Aprobación de los topes de gastos de precampaña y campaña para 
diputaciones y gubernatura, así como los topes de gastos para la 
obtención del apoyo ciudadano de las y los aspirantes a candidaturas 
independientes. 

Aprobación de la distribución de financiamiento público para 
actividades ordinarias, especificas y gastos de campaña del Proceso 
Electoral 2023. 

Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de 
militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; así como el 
límite individual de aportaciones para la elección del poder ejecutivo 
y legislativo 

01/10/2022 

01 /10/2022 

01/10/2022 

14/12/2022 

14/12/2022 

14/12/2022 
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Actividad 

Aprobación de los modelos de distribución de pautado que serán 
propuestos al Comité de Radio y Televisión del INE, para el acceso 
de los partidos políticos, a radio y televisión durante las 
precampañas, intercampañas y campañas electorales, para el 
Proceso Electoral 2023. 

Fecha limite para aprobar la metodología aplicable al monitoreo de 
noticias para precampañas y campañas 

Fecha limite para aprobar el catálogo de programas de radio y 
televisión que difundan noticias, a los que se aplicará monitoreo. 

Los partidos políticos deberán determinar el método de selección 
interna de candidaturas 

Presentación a la Presidencia del Consejo General de la solicitud de 
registro del convenio de coalición. 

Periodo de ejecución . 
Ajuste en el periodo de 

precampañas 
(Precampañas del 14/01/2023 al 

12/02/2023) 
Inicio Término ; _ 

- ' ,, - .. 

01/10/2022 05/12/2022 

30/11/2022 30/11/2022 

25/12/2022 25/12/2022 

15/12/2022 15/12/2022 

01/01/2023 14/01/2023 
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Resolución sobre convenios de coalición 

Emisión de convocatoria para ciudadanos/as interesados/as en 
postularse como candidatos/as independientes. 

Recepción de las manifestaciones de intención y documentación 
comprobatoria de los~as ciudadanos/as que aspiren a las 
candidaturas independientes del Poder Ejecutivo y Legislativo 

Fecha límite para que las y los funcionarios públicos referidos en el 
inciso e), numeral 1, del artículo 10 del Código Electoral para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza, que pretendan postularse por 
primera ocasión dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2023, 
se separen de su encargo. 

Acuerdo definitivo relacionado con el registro de aspirantes a 
candidaturas independientes. 

11/01 /2023 

15/12/2022 

16/12/2022 

01/01/2023 

09/01/2023 

24/01 /2023 

15/12/2022 

30/12/2022 

13/01/2023 

09/01/2023 
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Actividad 

Plazo para actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano de losAas 
aspirantes a candidaturas independientes para integrantes del Poder 
Ejecutivo y Legislativo. 

Periodo de precampañas para renovación del Poder Ejecutivo y 
Legislativo 

Plazo para otorgar constancias de verificación de porcentaje del 
apoyo de la ciudadanía a las y los aspirantes. 

Plazo para el retiro de propaganda electoral de la precampaña para 
su reciclaje 

Fecha límite para que los medios de impugnación partidistas que se 
presenten con motivo de los resultados de los procesos de selección 
interna de candidaturas a cargos de elección popular queden 
resueltos. 

Periodo de ejecución 
Ajuste en el periodo de 

precampañas 
(Precampañas del 14/01/2023 al 

12/02/2023) 
Inicio Término 

10/01/2023 12/02/2023 

14/01/2023 12/02/2023 

17/02/2023 22/03/2023 

20/03/2023 20/03/2023 

22/03/2023 22/03/2023 

Al respecto, con el ajuste que se propone, se advierte que ahora, entre el vencimiento 

del plazo para los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano de los/las aspirantes a 
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candidaturas independientes para integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo (12 de 

febrero de 2023) y el plazo para otorgar constancias de verificación de porcentaje del 

apoyo de la ciudada nía a las y los aspirantes (22 de marzo de 2023), existen treinta y 

ocho (38) días, tiempo que se considera suficiente para que este Instituto desahogue 

oportunamente las garantías de audiencia que, en su caso, soliciten las personas 

aspirantes a una candidatura independiente, incluso si se implementa la herramienta 

desarrollada por el Instituto Nacional Electoral. 

En el mismo sentido, debe tomarse en consideración que, de acuerdo con el artículo 

172, numeral 3, del Código Electoral para el Estado de Coahuíla de Zaragoza, los medios 

de impugnación partidistas que se presenten con motivo de los resultados de los 

procesos de selección interna de candidaturas a cargos de elección popular, deberán 

ser resueltos previo al inicio de los registros de candidaturas ante el Instituto; en caso 

contrarío, el partido perderá el derecho a postular candidaturas. Por tanto, sí las 

precampañas concluyen el doce (12) de febrero de dos mil veintitrés (2023), y los 

medios ínterpartidistas deben quedar resueltos a más tardar previo al inicio de los 

registros de candidaturas -que sería el veintidós (22) de marzo de dos mil veintitrés 

(2023)-, esos treinta y ocho (38) días, igualmente, permitirán a los órganos de justicia 

intrapartidaria resolver con oportunidad los medios de impugnación respectivos, 

disminuyendo o a nulando la posibilidad de que un partido pierda el derecho a postu lar 

candidaturas. 

En suma, en ambos casos, la propuesta de ajuste en los plazos de las prccampañas, p 

un lado garantiza el adecuado desahogo de los procesos respectivos y, por el otro 

contribuye a que las personas que soliciten su registro ante la autoridad electoral, en 

ese momento colmen los requisitos legales atinentes, de tal manera que los registros 

puedan ser resueltos dentro de los plazos previstos, y no afectar, en la medida de lo 

posible, los procedimientos relativos a la documentación electoral con retrasos 

innecesarios que puedan poner en peligro e l adecuado desarrollo del proceso electoral 

u ocasionen un costo adicional a l erario público. 

Adicionalmente, con la propuesta ta mbién se evita el traslape de fechas entre el plazo 

para el retiro de propaganda electoral de la precampaña para su reciclaje -vence el 

veinte (20) de marzo de dos mil veintitrés (2023)-, con la fecha de conclusión de la 

precampaña -que sería el doce (12) de febrero de dos mil veintitrés (2023)-. 
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En otro orden de ideas, es relevante señalar que, en el modelo de fiscalización a cargo 

del Instituto Nacional Electoral, el registro de las operaciones se realiza en tiempo real, 

es decir, en un plazo no mayor a tres días posteriores a que éstas se efectúan de 

conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de Fiscalización; y que, 

de acuerdo con el artícu lo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, podrá ser cancelado el registro de alguna precandidatura de partido 

político, o bien de a lgún aspirante a una candidaturd independiente con motivo del 

rebase al tope de gastos de precampaña o bien, los tendentes a recabar el apoyo de la 

ciudadanía, respectivamente; aun cuando hayan dado micw las campañas para las 

distintas elecciones. 

En tal virtud, con la propuesta de ajuste de plazos de las precampañas se disminuiría el 

riesgo de afectación a los procesos relacionados con la documentación electoral -

propiamente con la impresión de las boletas electorales-, para el caso de que la 

autoridad e lectoral nacional sancione a una precandidatura y se salvaguarde el derecho 

de susti tución por parte del partido político que corresponda, a razón de que se contará 

con un mayor tiempo para la revisión y dictaminación de los informes atinentes -

derivado de la fecha de conclusión de las precampañas y la del inicio del registro de 

candidaturas-. 

Finalmente, toda vez que la propuesta consiste en que el periodo de las precampañas 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2023, se lleve a cabo del catorce (14) de enero al 

doce (12) de febrero de dos mil veintitrés (2023) -una duración total de treinta (30 
días- es pertinente precisar que ésta se encuentra ajustada a los límites que define el 

artículo 169, numeral 1, incisos c) y e), del Código Electoral, mismos que establecen 

respecto a las precampañas en que se renueve el Poder Ejecutivo en concurrencia con 

el Poder Legislativo -como será el caso del Proceso Electoral Local Ordinario 2023- no 

podrán durar más de cuarenta días; y la duración de las precampañas no podrá ser 

mayor de las dos terceras partes de las campañas - las campañas en que se renueve el 

Poder Ejecutivo y e l Poder Legislativo, tendrán una duración de 60 días; por lo que las 

dos terceras partes de 60 son 40-. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que, conforme a la legislación y normatividad aplicables, y con el 

fin de brindar a los partidos políticos, autoridades, a la ciudadanía y a la sociedad en 

general, un documento que informe de manera clara, detallada e integra l respecto de 

las principales actividades que se desarrollarán en las diversas etapas del próximo 

Proceso Electoral Local Ordinario 2023, en el que se se elegirá al Titular de la 
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Gubernatura del Estado, así como a las diputaciones locales, al igual que de la fechas de 

ejecución de las mismas, se propone la aprobación del Calendario Integral para el citado 

proceso, en los términos del anexo respectivo. 

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, Base V, Apartado 

C, y 116, fracción IV, inciso e), numeral 1, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 99, numeral 1, y 456 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 38 del Reglamento de Fiscalización; 27, numeral 5, de la 

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 12, numeral 2, y 13, numeral 

1, 22, numeral 2, 167, 169, numera l 1, incisos e) y e), 172, numeral 3,310,311,312,327, 

333,334,344, numeral 1, incisos a), j), ce) y dd) y 367, numeral 1, incisos b), e), k) y bb) 

del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza; así como en el acuerdo 

INE/CG634/2022, mediante el cual aprobó el Plan Integral y los Calendarios de 

Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2022-2023, en los Estado de Coa huila 

de Zaragoza y Estado de México; este Consejo General, en ejercicio de sus facultades, 

emite el siguiente: 

A CU ERDO 

PRIMERO. Se aprueba que el periodo de las precampañas del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2023, se lleve a cabo del catorce (14) de enero al doce (12) de febrero de dos 

mil veintitrés (2023) . 

SEGUNDO. Se aprueba en todos sus términos el Calendario Integral para el Proce 

Electoral Local Ordinario 2023, mismo que se anexa al presente acuerdo, formando 

parte integrante del mis mo. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique al Instituto Nacional 

Electoral, por conducto de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, la aprobación del presente acuerdo. 

CUARTO. Publíquese el presente acuerdo, y su respectivo anexo, en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, y difúndase a través del portal de 

internet del Instituto Electoral de Coahuila. 

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 
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en Materia Político Electoral y de Participación Ciudadana parc1 el Estado de Coahuila 

de Zaragoza. 

Emitido el presente Acuerdo, se suscribe según lo estipulado en el arlícu 
1, inciso p), del Código Electoral ra el Estado de Coahuila de ZJra 

CONSEJERA PRESIDENTA 

l..1 presente ÍOJ.l cor responde .il acue rdo número IEC/CG/ 065/2022 
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Instituto Electoral de Coahuila 

Calendario Integral del Proceso Electoral Local Ordinario 2023 

Calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023 

Periodo de ejecución Organo No. Tema Actividad Área Ejecutora Fundamento Legal 
Inicio Término Responsable 

Para efectos de tramitar la credencial para votar, se abrirá un plazo 

Voto desde el de noventa dias para el trámite de credencialización que el Instituto 
1 

extranjero determinará para cada proceso electoral antes de que inicie el plazo 03/06/2022 31 /08/2022 INE DERFE Artículo 334 numeral 6 LGIPE. 
de incorporación a la lista nominal de electores de los mexicanos 
residentes en el extranjero. 

2 PREP Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de 
01/08/2022 04/09/2022 IEC 

Consejo Numeral 33, punto 1, Anexo 13 
implementación y operación del PREP. General del Reglamento de Elecciones. 

Articulo 338 del Reglamento de 

3 PREP Designación o ratificación de la instancia interna responsable de 
01/08/2022 04/09/2022 IEC 

Consejo Elecciones, y numeral 33, punto 
coordinar el PREP. General 2, Anexo 13 del Reglamento de 

Eleooones. 
Articulo 99 del Reglamento de 

Búsqueda y arrendamiento de inmuebles para los cincuenta y 
Secretaria 

Elecciones; Convocatoria para la 

4 Integración OD cuatro comités electorales que satisfagan las necesidades y 
01/08/2022 31/12/2022 IEC Ejecutiva, DEOE 

selección; y Ley de 
requerimientos en caáa caso, tomando en cuenta los lineamientos Adquisiciones, Arrendamiento y 
establecidos para el efecto por el INE. 

yDEA 
Contratación de Servicios del 
Estado de Coahuila. 

--

Habilitación e Instalación de todos los espacios físicos en donde se 
Secretaria Articulo 166, numerales 1, 2 y 3 5 Integración OD ubique un inmueble del IEC llámese oficinas centrales y/o comités 01/08/2022 31 /12/2022 IEC 

EJecutiva y DEA Reglamento de Elecciones. ' electorales y sus bodegas, bajo los criterios del INE. 

Dotación y asignación de mobiliario y equipo de los espacios y 
Secretaría 

Reglamento de Elecciones y Ley 
6 Integración OD oficinas de los comités electorales para el desarrollo de sus 01/08/2022 31/12/2022 IEC de Respon!¡c¡bilidades de los 

actividades. Ejecutiva y OEA 
Servidores ~ ~cos. 

if 
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Carga en el Sistema de Documentos y Materiales Electorales de los 
Secretaría Documentación y OPL, y entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE, de los dise~os y 

01/09/2022 15/12/2022 IEC Ejecutiva y PYCIPEL 8 
material electoral especificaciones técnicas de la documentación y materiales 

DEOE electorales, en medios impresos y electrónicos. 

Secretaría 
Artículos 27 y 28 del Reglamento Coordinación IEC-INE 

Remisión de observaciones a proyectos de Convenio General de 
01/09/2022 31/12/2022 IEC Ejecutiva, DEA, 

de Elecaones. 
9 

Coordinación y Colaboración, así como anexos técnico y financiero. 
DEVIO 

La Dirección Ejecultva del Registro Federal de Electores pondrá a 
disposición de los interesados los formatos de solicitud de 

DERFE, Junta 
Artículo 334 numeral 1 LGIPE; Voto desde el inscripción en el padrón electoral y en la lista nominal de electores 

01/09/2022 10/03/2023 INE General 
PYCIPEL 

10 
extranjero residentes en el extranjero, en los sitios que acuerde la Junta 

Ejecutiva INE General Ejecutiva, por vla electrónica o a través de los medios que 
determine la propia Junta. 

Artículos 330 y 331 de la LGIPE; 
Lineamientos para la La ciudadanía mexicana que cumpla los requisitos enviará la 
conformación de las listas Voto desde el solicitud de inscripctón en la Lisia Nominal de Electores Residentes 

01/09/2022 10/03/2023 INE DERFE nominales de electores 11 
extranjero en el Extranjero, y especificará la modalidad en la que emitirá su 

residentes en el extranjero para voto 
los Procesos Electorales Locales 
2022-2023. 

Informes mensuales sobre el avance en la implementación y 
04/06/2023 IEC DEIE Numeral 33, punto 3, Anexo 13 04/09/2022 

del Reglamento de Elecciones. 
12 PREP 

operación del PREP. 

---- ~ -

7 fit'-
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11 Cllilldll" 1~ .. IISllllma. 1~ EC Glnlnll/ PVCFEL 
C.11lul11 UTTAP 

u,m1s1onae1 
Voto de las 

Mexicanas y los Recomendaciones sobre 
Mexicanos Especificaciones Técnicas del 

Voto desde el Definición de elementos técnicos de los sobres postales para envio Residentes en e 1 Sobre-Voto y del instructivo que 

14 
extranjero de Paquete Electoral Postal y recepción de boleta electoral para el 29/09/2022 29/09/2022 INE/IEC 

Extranjero y integran el Paquete Electoral 

voto de las y los coahuilenses residentes en el extranjero. Comisión Postal. Voto de las Mexicanas y 
Temporal Voto los Mexicanos Residentes en el 

de las y los Extranjero Procesos Electorales 
Coahuilenses Locales 2022-2023. 

Residentes en el 
-· ,y ,,,,,,_, 

...... c.1111111 'I ,Dllarria II la lmplamlldm6n yapnclOn dll Slllllnl N porll CclnlllD 
15 Cll.dld••· 0PL. O COli II apoyo de III llnllro. 01/1CW022 0411CW022 EC Glnlnll/ ·--CorADIIH UTTAP/DEE 

Aprobación de los modelos de distribución de pautado que serán Artículos 53, numeral 1, inciso a). 

propuestos al Comité de Radio y Telev1s1ón del INE, para el acceso Consejo 
54, 55, 151 , 152, 156, 157 y 158, 

16 Acceso a Radio y TV de los partidos políticos, a radio y telev1s1ón durante las 01/10/2022 05/12/2022 IEC General, CPPP, 
Código Electoral para el Estado 

precampañas. intercampañas y campañas electorales, para el y DEPPP. 
de Coahu1la de Zaragoza y 29 

Proceso Electoral 2023. del Reglamento de Radio y 
T elev1sión en materia electoral. 
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17 

18 

19 

21 

22 

23 

24 

Financiamiento a 
Partidos y 

Candidaturas 
lnde ndientes 

Financiamiento a 
Partidos y 

Candidaturas 
lnde ndientes 

Financiamiento a 
Partidos y 

Candidaturas 

PREP 

Observación Electoral 

Observación Electoral 

Observación Electoral 

Instituto Electoral de Coahuila 
Calendario Integral del Proceso Electoral Local Ordinario 2023 

Aprobación de los topes de gastos de precampana y campana para 
diputaciones y gubernatura, así como los topes de gastos para la 
obtención del apoyo ciudadano de las y los aspirantes a 
candidaturas inde ndientes. 

Aprobación de la distribución de financiamiento público para 
actividades ordinarias, específicas y gastos de campana del 
Proceso Electoral 2023. 

Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones 
de militantes, simpatizantes y precandidatos o candidatos; as! como 
el límite individual de aportaciones para la elección del poder 

ecutivo I islativo. 

Integración del Comité Técnico Asesor del PREP (El término es la 
fecha llmite). 

Remisión de materiales de capacitación para la observación 
electoral, a la Junta Local Ejecutiva (JLE) del INE para reV1sión 

Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar 
en la observación electoral. 

Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en 
la observación electoral. 

01/10/2022 14/12/2022 

01/10/2022 14/12/2022 

01/10/2022 14/12/2022 

04/10/2022 04/11/2022 

14/10/2022 14/10/2022 

27/10/2022 27/10/2022 

27/10/2022 07/05/2023 

IEC 

IEC 

IEC 

IEC 

IEC 

IEC 

INE/IEC 

Consejo Artículos 173, numeral 1, del 
General, CPPP, Código Electoral para el Estado 

y DEPPP. de Coahuila de Zaragoza. 

Consejo Artículo 58 del Código Electoral 
General, CPPP, para el Estado de Coahuila de 

y DEPPP. Zaragoza. 

Consejo Articulo 60 del Código Electoral 
General, CPPP, para el Estado de Coahuila de 

y DEPPP Zaragoza. 

. Articulo 340, numeral 1 del 
DEIE, Se~retana Reglamento de Elecciones: y 

Ejecub~a, numeral 33, punto 4, Anexo 13 
Conse¡o del Reglamento de Elecciones; 
General PYCIPEL. 

Consejo 
General, 

Secretaria 
Ejecutiva y 

DEOE 

Consejo 
General 
Juntas 

Criterios para la elaboración de 
materiales didácticos y de apoyo 
de la Estrategia de Capacitación 
y Asistencia Electoral 2022-2023 
yPYCIPEL. 

PYCIPEL. 

ejecutivas del Acuerdos de convocatorias del 
INE, Secretaria INE y IEC sobre observación 

Ejecutiva y electoral; PYCIPEL. 
DEPC 
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25 ObHrvaclón Electoral :i:. Y supervisión de los cursos para observadores/as 27/10/2022 15/05/2023 

28 
Participación 

ciudadana 

29 PREP 

30 PREP 

31 Integración 00 

Elaboración del Plan Conjunto para la Promoción de la Participación 
Ciudadana. 

Plan de trabajo para la implementación del PREP, que deberá 
elaborar la instancia interna. 

Informes bimestrales del COTAPREP. 

Sesión del Consejo General en la que se designan a las personas 
integrantes de los Comités Municipales y Distritales Electorales. 

02/11/2022 14/12/2022 

04/11/2022 04/12/2022 

04/11/2022 04/05/2023 

07/11/2022 07/11/2022 

INE/IEC 

INE/IEC 

IEC 

IEC 

IEC 

Articulo 21 7, numeral 1, inciso d) 
y fracción IV. LGIPE; Artículo 

Juntas 193, numeral 1, Reglamento de 
ejecutivas del Elecciones; Articulo 7, numeral 1, 

INE, Secretaría inciso d) y Fracción IV, Código 
Ejecutiva, Electoral para el Estado de 

DEPC, Comités Coahutla de Zaragoza 
Electorales PYCIPEL Acuerdos de 

convocatonas del INE y IEC 
sobre observación electoral. 

DEPC/UTPel 

DEIE 

COTAPREP 

Consejo 
General 

PYCIPEL. 

Articulo 338, numeral 4 del 
Reglamento de Elecciones, y 
numeral 33, punto 6, Anexo 13 
delR lamento de Elecciones. 

Articulo 342, numeral 1, inciso i) 
del Reglamento de Elecciones. 

Convocatona para la selecci9n y 
designación; y PYCIPEL. 
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. 
Secretaria 

Convocatoria para la selección y 32 Integración OD Instalación formal de Comités Municipales y Distritales Electorales. 07/11/2022 16/01/2023 IEC Ejecutiva, DEOE 
yDEA 

designación; y PYCIPEL. 

~ - - 1 - r - ~ ·- ·~- ·-- ~ - ~ L ~-- r ,. 

Criterios para la elaboración de 

Material para 
Entrega a la JLE del INE en Coahu1la, de diseños de los materiales Secretaria materiales didácticos y de apoyo 

33 didácticos de primera etapa de capacitación, para rev1s1ón y 11/1 1/2022 22/11/2022 IEC Ejecutiva, DEA y de la Estrategia de Capacitación capacitación 
validación. (Integración de Mesas Directivas de Casilla) DEOE y Asistencia Electoral 2022-2023 

y PYCIPEL. 

Plan de trabajo y calendario de sesiones y reuniones formales de Artículo 344, numeral 1 del 

34 PREP trabajo con las representaciones de partidos políticos y, en su caso, 
14/11/2022 14/11/2022 IEC COTAPREP 

Reglamento de Eleroones; y 
candidaturas independientes del Comité Técnico Asesor del PREP numeral 33, punto 5, Anexo 13 
'Fecha limite). del Ri>nlamento de Eleroones. ,.. ........... = .............. Can1ft - '- ... ., • 11111,w ... .... EC ----- - - 'l.' ..... , ... , ···-Da'l!Pyfrits - -

Documentación y Consejo 
Art. 160, numeral 1 inetso ij, 

36 
material electoral 

Aprobación de la documentación y material electoral. 14/11/2022 31/12/2022 IEC 1 General 
Reglamento de Elecciones; y 

. PYCIPEL. 
Capacitar e Instruir en materia de control de recursos y Ley General de Contabilidad 

37 Administrativo 
administración, utilizando los procesos establecidos y cumplir con 

01/12/2022 31/12/2022 IEC DEA 
Gubernamental; y Ley General 

normativa y alcances en materia administrativa y de de Responsabilidades 
resnonsabilidades. Administrativas. 

Ley General de Contabilidad 

Clasificación, aseguramiento y resguardo flsico y digital de los Gubernamental; y Ley General 
de Responsabilidades 

38 Administrativo archivos administrativos, expedientes de personal, archivos 01/12/2022 31/12/2022 IEC DEA 
Administrativas, y Ley de 

contables, financieros y de recursos humanos 
Rendición de Cuentas y 
Fi~.;aliz 

. - . 1/flllll ....... ..................... , -,, 

81111111. -.• ,.,. ~·-· -... , .......... rlldOR-¡ .. 11111 • -. 0111nm 31/lnl'l EC Cllllllleldl i-111,, •• .......... D11•111111112, ... ....... , ........... -... ·-- - ·- PB. ■llllllltll&tonll "-.,/· . ------

/ ~ 1 
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Conlejo Articulo 339, numeral 1 LGIPE / 
Votodlldtll . INE/CG391/2022 / Plan Acuerdo por el que II aprueba la docllnenlaci6n elecaal pn la General, 
llllrllrten, ' lnllgral de Trabajo del VdrJ de 40 rnodlldad electfflllica por inlllmet pn el voto de las ., loa 01/12/2022 31/12/2022 IEC Comlll6nde Docunllntacl6n ., 

COlhilenlll rNidalllll en el exnnjero Orgllizact6n 111 Meldclnll y loa Mexicanol ............... R81ide111N en el Exll■ljero PEL Electoral ,n,,_,M1 

COTAPREP, 
Articulo 339, numero 1, inciso c) 

41 PREP Acuerdo por el que se determina el proceso técnico operativo. 04/12/2022 04/01/2023 IEC Consejo 
del Reglamento de Elecciones; y 

General 
Numeral 33, punto 8, Anexo 13 
del RF>nlamento de Elecciones. 

Candidaturas Emisión de convocatoria para ciudadanos/as interesados/as en Consejo 
Articulo 92 del Código Electoral 

42 15/12/2022 15/12/2022 IEC para el Estado de Coahuila de Independientes postularse como candidatos/as independientes. General 
Zaragoza 

' , -, , -""'!! _., ~ l¡f' .,, ,i~'\T":?'~" 'f' '" -,•cm,~":!,V" ,, ,,,_, .,.,, ~-, ,,,- ' ,,.,,_,, _,,-,. 1" , . ., - • ,., :,,- "., -• ·--•,. ,., --•- ~ ·y I:I 
) :'·: -::i :''' 'lf: ,., ~··~::::~ ·--.,-~- ·;<~: :,/ -~t_,·:t Ti ;?f \ '.: f -':':; . - , •--
-~ • ~·:t,,• -,r~ "·· . ,. ~ ~. t. l laif "~g· .,,., .. -. ~-, 'f';' Jt. ,_. · 1 !1, t. . -.a :':,.,_,;:,;;. ~-~ 9Q..•..i,{_.~ ,:_ ·-f~;.-, :.: kr. ~1.1;ilW :~;;. &;~: ~ •• d..lrlb. -~ -.á '-~~1 ~.; ... Mt.....J .. , • .i.,,;¡¡ ~~ 

<, Realizar los procesos administrativos de contratación de personal 1 ' ll Convocatoria para la selección y 
eventual para la operación de los comités electorales. Previa la 11 des1gnac1ón de integrantes que 44 Integración 00 
selección de candidatas y candidatos. (De acuerdo a y en función a 

15/12/2022 31/12/2022 IEC 
1 

DEA 
emite el IEC; y acuerdo del 

suficiencia oresuouestan. - '· Conseio General del IEC. 1 - -~ - ~ 

Secretaria 

Candidaturas 
Recepción de las manifestaciones de intención y documentación Ejecutiva, Articulo 93, numeral 2 del Código 

45 
Independientes comprobatoria de los/las ciudadanos/as que aspiren a las 16/12/2022 30/12/2022 IEC Comités Electoral para el Estado de 

candidaturas independientes del Poder Ejecutivo y Legislativo. Distr,tales, y Coahuila de Zaragoza. 
DEPPP 

vOl111:,1u11 ll'lt:/l.,uJ:1I/L.UL.L. / rldll 

Voto desde el Acuerdo por el que se aprueban los elementos que integran el 
Temporal Voto Integral de Trabajo del Voto de 

46 16/12/2022 31/12/2022 IEC de las y los las Mexicanas y los Mexicanos extranjero Paquete Electoral Postal (PEP) 
Coahuilenses Residentes en el Extranjero PEL ,_ ... -- _, l 'll\'>'> '>l\'>'l 

Fecha 1111'1111 pn .,_ el c1Mk9> de propnaa de radio y Conaejo 
,~-298 IUllll'll 1,lncilo b) 47 RlldloyTV 25112/2022 25112/2022 IEC General CPPP, que dlftlldln nolclll. a loa que II apicaré rnonlkno 

OEPPPyUTCS ~~de Blccioll88 

Articulo 167, numeral 1, del 

48 
Proceso Electoral Sesión del Conseio General del Instituto Electoral de Coahuila para 

01/01/2023 01/01/2023 IEC 
Conseio Código Electoral para el Estado 

Local 2023 dar inIcI0 al Proceso Electoral Local Ord1nano 2023 General de Coahuila de Zaragoza y 
E?YCIPEL '--

~ 



51 CDllc:lol• 
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Prwlucl6n 111 PnllidlllCII dll Con11jo Gnrll de II dclul 
nigillrodel COIIWllliode collclfllL 01m/2023 1,Wi/2023 EC EjeclN 



• •<>- IEC 
• ~ ... c....o1111 

54 

57 

Voto desde el 
extranjero 

lhl i t•d 

1J111111,., •••• .... 
Integración 00 

..... 
1 O 1 11111 
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Gestión y formalización del convenio/contrato con proveedor de 
servicios postales para el voto de las y los coahu1lenses residentes 01/01/2023 
en el extranjero. 

•••••-• n, •• 
0••11tdJB1h1111 

Asesoramiento continuo a los Comités Municipales y Distritales 
Electorales. 

iMUlm 

01/01/2023 

14/04/2023 

31/12/2023 

INE / IEC 

IEC 

Consejo Acuerdo INE/CG391/2022 / Plan 
General, 
Comisión Integral de Trabajo del Voto de 

las Mexicanas y los Mexicanos 
Temporal del 

Voto de la Residentes en el Extranjero PEL 

C. d d , 2022-2023 / Conveio General de 
,u ª ª"'ª c d. ·6 c I bo ·6 

C h 
.
1 

oor 1nacI n y o a rae, n 
oa u, en~ en (Anexo 1) 
el ExtranJero, 

1 

1 

Secretaria 1 -· . 
E' ti Articules 41 .~ fracción V y 44, 

tod 
Jecu

1 
váa Y fracción VII del Reglamento 

as as reas . . 
. ,: lntenor del Instituto Electoral de 

eJ8CUuVaS y . 
técnicas del IEC Coahuila. 

,11•11Lar• 
• 8111.t,• ..... , ... ,.. 
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Articulo 279, numeral 1 del 
Código Elecb'al para el Estado 
de Coahuila de Zngoza; 4, y 6, 
numeral 1 del Reglamento de 

59 Queja y dlnunclll Sustanciaci6n proceclmienloa sancionadores. 01101/2023 31/12/2023 IEC DEAJ Quejas y Denunáas del Instituto 
Electoral de Coahuila y 44, 
fracción IV del Reglamento 
Interior del Instituto Electoral de 
- -~~---
Articulo 9 de los Uneamlentos 
para la Integración, 

Seguimiento y actualización del Registro Estatal de Personas funcionamiento, actualización y 
60 Qutjll y denuncia Sancionadas por Violencia Politice contra las Mujeres en Razón de 01101/2023 31/12/2023 IEC DEAJ conservacl6n del Registro Estatal 

Género. de Personas Sancionadas por 
Violencia Polltlca Contra las 
Mujeres en Razón de Género 

Proceso Electoral Exped1c1ón para las convocatorias para las elecciones del Poder Conse¡o 
Articulo 20, numeral 3, del 

61 02/01/2023 16/01/2023 IEC Código Electoral para el Estado Local2023 Ejecutivo y Legislativo General 
de Coahu1la de Zaragoza 

Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATO y, en su 
COTAPREP, 

Numeral 33, punto 13, Anexo 13 62 PREP 04/01/2023 04/02/2023 IEC Conse¡o caso CCV, y por el que se instruye su instalación y habilitación. 
General 

del Reglamento de Elecciones. 

Acuerdo por el que se instruye a los Comités Distritales y 
COTAPREP, 

Secretaría 
63 PREP Municipales para que supervisen las actividades relacionadas con 

04/01/2023 04/02/2023 IEC Ejecutiva, 
Numeral 33, punto 14, Anexo 13 

la implementación y operación del PREP en los CATO y, en su caso 
Conse¡o 

del Reglamento de Elecciones 
CCV. 

General 

Candidaturas Acuerdo definitivo relacionado con el registro de aspirantes a Consejo 
Artículo 94, numeral 3 del Código 

64 09/01/2023 09/01/2023 IEC Electoral para el Estado de Independientes candidaturas independientes General 
Coahuila de Zaragoza 

Secretaria 

Candidaturas 
Plazo para actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano de los/las Ejecutiva, Artículo 96, numeral 1 del Código 

65 Independientes aspirantes a candidaturas independientes para integrantes del 10/01/2023 12/02/2023 IEC Comités Electoral para el Estado de 
Poder Ejecutivo y Legislativo. Distntales, y Coahuila de.Zaragoza. 

DEPPP \\ 

a~ 
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Articulo 76, numeral 3, del 
Código Electoral para el Estado 

Consejo 
de Coahulla de Zaragoza, 276 y 

66 Coaliciones Resolución sobre convenios de coalición. 11/01/2023 24/01/2023 IEC 
General 

277 del Reglamento de 
Elecciones, y articulo 92, 
numeral 3, de la Ley General de 
Partidos Polihcos 

Secretaría 
Artículos 22. numeral 2. y 169 

Ejecutiva. 
67 

Proceso Electoral Penado de precampañas para renovación del Poder Ejecutivo y 
14/01/2023 12/02/2023 IEC Comités 

numeral 1, incisos c) y e) del 
Local 2023 Leg1slat1vo 

Distritales. y 
Código Electoral para el Estado 

DEPPP 
de Coahu1la de Zaragoza 

Monitoreo de programas de radio y televisión que difundan noticias 
Secretaria 

Articulo 296, numeral 1, inciso b), 
68 RadloyTV 14/01/2023 04/06/2023 IEC Ejecutiva, 

aplicables al mon1toreo 
DEPPPyUTCS 

Reglamento de Elecciones. 

Criterios para la elaboración de 

Material para Entrega de los materiales impresos de la primera etapa a la Junta 
Secretaría materiales didácticos y de apoyo 

70 
capacitación local. (Integración de las Mesas Directivas de Casilla) 

20/01/2023 20/01/2023 IEC Ejecutiva, DEA y de la Estrategia de Capacitación 
DEOE y Asistencia Electoral 2022-2023 

y PYCIPEL. 

Criterios para la elaboración de 

Material para 
Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE en Coahuila, de los Secretaría materiales didácticos y de apoyo 

71 
capacitación 

diseños de los materiales didácticos de la segunda etapa de 01/02/2023 01/02/2023 IEC Ejecutiva y de la Estrategia de Capacitación 
capacitación. (Integración de las Mesas Directivas de Casilla). DEOE y Asistencia Electoral 2022-2023 

y PYCIPEL. 

..... Canclldlta y Venión final del pndpo IINlg8ble del sitio de publican y el Conse¡o 
72 Candldltol, fonnalo de bale de dalos que se uilzaé en la op91aci6n del 01102f2023 IEC General, DEIE, PVCIPEL 

Cori6c1l11 Sistema. UTTAIP 
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Informe del inicio da la aeación da la hemlnienta da informMca da Punk> 11 5 1 del anexo 17 del DEIE,Secretsla 
73 C6nlputol C6mpua Elecbales, a la UTVOPl y a la .hna Local del INE, •I 01l02/2023 15'02/2023 IEC Ejecuha Reglllnri) da Elecciooe8, 

como da sua caacalsticas y avances PYCIPEL. 

Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, 

Documentación y 
del Reporte único sobre la aprobación y avances en la adjudicación Secretarla 

Artículo 160, numeral 1, inciso k) 
74 de los documentos y materiales electorales del IEC en medios 01/02/2023 25/02/2023 IEC Ejecutiva y 

material electoral 
impresos y electrónicos o a través de la herramienta informática DEOE 

del Reglamento de Elecciones. 

dispuesta para tal efecto. 
.:>eeretana 
Ejecultva, 

Articulo 166, numeral 1, 
Determinar los lugares que ocuparán las bodegas electorales. Comités 

75 Bodegas Electorales 
(Bodegas Electorales). 

01/02/2023 28/02/2023 IEC Municipales y Reglamento de Eleooones; 

D1stritales, DEA PYCIPEL 

yDEOE 

. 
da la in119m1 del Comllt T6allco Na« da Conlllo 

Consejo . .. 
382, iunera1 1dal 

T General 
76 ConlloNpldo Ripldo(COTECORA) quebrildnllllllf1apnlldllefto 01l02/2023 OW2J3)23 EC - . • Elecclow 

Secntarla -
inplenlel~I., ope1aci6n. (Fil da Ttmn>) PYCIPEL Ejeallva.OEIE 

Criterios para la elaboración de 

Material para 
Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales Secretarla materiales didácticos y de apoyo 

77 capacitación 
didácticos de la segunda etapa. (Integración de las Mesas 01/02/2023 07/04/2023 IEC/INE Ejecutiva, DEA y de la Estrategia de Capacitación 
Directivas de Casilla). DEOE y Asistencia Electoral 2022-2023 

y PYCIPEL. 

~-362. IUlllrll 1 del 
78 ConllolUpldo Inicio da funciones del ComM T6allco AIMI« da Conl8c> Ripldo 02I02/2023 OM>2/2023 EC COTECORA Reg111111111D ct, Elecclonel 

PYCIPEL 
COTAPREP, Numeral 33, punto 15, Anexo 13 

79 PREP Designación y aceptación del ente auditor. 04/02/2023 04/02/2023 IEC Secretaria del Reglamento de Elecciones: 
Eiecutiva PYCIPEL. 

80 PREP Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de 
04/02/2023 30/05/2023 IEC DEIE 

Numeral 33, punto 12, Anexo 13 
datos que se utilizará en la operación del PREP del Reglamento de Elecciones. 

····••Clrt 1,1111 J . ....:__au.....,c111 .... ,.., .......... CmlljD 
n c .. 1,111, OMll'2D23 .... EC Galnll.DEE. \\ •~Rupo.--dllNE, , ... dlllUTVOPL --- . . UTTAP / 

/ fli~ 
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Consejo 

Candidaturas Plazo para otorgar constancias de verificación de porcentaje del 
General, Articulos 122 y 122, del Código 

82 
Independientes apoyo de la ciudadanía a las y los aspirantes 

17/02/2023 22/03/2023 IEC Secretaría Electoral para el Estado de 
Ejecutiva y Coahuila de Zaragoza. 

DEPPP 

Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para 
DERFE/ 

Secretaría 
83 Lista nominal Revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos 20/02/2023 20/02/2023 IEC/INE 

Ejecutiva y 
PYCIPEL. 

políticos, y, en su caso, candidaturas independientes 
DEOE 

Integración por parte de los Desoonoentrados del IEC, de 
la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de Comités Articulo 389 del Reglamento de 

84 C6mputoa 
votos con las Mtemativas para todos los escenarios de cómputo. 

22/02/2023 22/02/2023 IEC Municipales y 
Elecciones; y PYCIPEL. 

Distrltales 

Consejo 
Linlll'nienlos para el desarrollo 

lnfonne de los escenarios de c6mpua de la k>talldad de los General y 86 C6mputoa 
órganos desa>noentrados. (Cómpulos). 

28/02/2023 28I02/2023 IEC 
Secretsla 

de aeaión de cómputo para 
CoahuHa; y PYCIPEL 

El IEC atenderá las observaciones y/o recomendaciones a la 
Punto 11 5 1 del anexo 17, del 87 C6mputol herramienta infonnética de Cómputos ElectOI ales, planleadas por la 01/03/2023 1510312023 IEC DEIE 

OEOE del INE. Reglamento de Elecciones 

Informe del mes de febrero de COTECORA al Coneejo General 368, numeral 1 
88 Conteo rüpldo 01l03.'2023 1510312023 IEC COTECORA sobre los IMl1C8S de actividades to de Elecciones 

Documentación y 
Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la 

Consejo 
Articulo 167, numeral 2, inciso b), 

89 
material electoral 

asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada 01/03/2023 30/03/2023 IEC 
General 

del Reglamento de Elecciones, 
mesa directiva de casilla. PYCIPEL. 

onseio 
General, 

Secretaría 
Articulo 167, numeral 2, inciso a), 

Designación, por parte del órgano competente del IEC, del personal Ejecutiva, 
90 Bodegas Electorales 

que tendrá acceso a la bodega electoral. (Bodegas Electorales). 
01/03/2023 30/03/2023 IEC 

Comités 
Reglamento de Elecciones; 

Municipales y 
PYCIPEL. 

Distritales, y 
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;:,ecretana 
Informe de los Comités Municipales y Distritales a la Junta Local Ejecutiva, 

Articulo 167, numeral 1, 
91 Bodega Electorales 

sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de 
01/03/2023 31/03/2023 IEC 

Comités 
Reglamento de Elecciones; 

operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. Municipales y 
(Bodegas Electorales) Dístrítales, y 

PYCIPEL 

n~í'& 

COTAPREP, 
Numeral 33, punto 17, Anexo 13 

92 PREP Plan de seguridad y plan de continuidad 04/03/2023 04/04/2023 IEC Conseio 
General 

del Reglamento de Elecciones. 

Ralal6n a la JLE en la enldld lal pnlpUlltal de h1Mtac16i, de Conlljo LNanilntolpn .. deunolo Generaly 93 C6fflputol pn loe eecenarlol de c{)mpua, pn II dlclll'nlnad6n de 13Q3fi023 13Q3fi023 EC Secnarla ~lllióllde~pn 
villbbd (Cilqlua) :_...:.., 'f PYCIPEL -· .. ·-

Entrega a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, 

Documentación y 
a través del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL, Secretaria 

Articulo 160, numeral 1, inciso 1), 94 
material electoral 

del Reporte semanal sobre el avance en la producción de los 13/03/2023 20/05/2023 IEC Ejecutiva y 
Reglamento de Elecciones 

documentos y materiales electorales del IEC, en medios DEOE 
electrónicos. (Documentación y material electoral). 

Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la COTAPREP 
Numeral 33, punto 18, Anexo 13 

95 PREP publicación de los datos e imágenes de los resultados electorales 19/03/2023 04/04/2023 IEC Consejo 
orehminares. General 

del Reglamento de Elecciones. 

Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por 
COTAPREP, 

Numeral 33, punto 17, Anexo 13 
96 PREP 

hora de los datos. 
19/03/2023 04/04/2023 IEC Consejo 

del Reglamento de Elecciones. 
General 

Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por COTAPREP, 
Numeral 33, punto 17, Anexo 13 

97 PREP hora, de las bases de datos que contengan los resultados 19/03/2023 04/04/2023 IEC Consejo 
del Reglamento de Elecciones. 

electorales oreliminares. General 
Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de COTAPREP, 

Numeral 33, punto 17, Anexo 13 
98 PREP la última actualización de datos e imágenes de los resultados 19/03/2023 04/04/2023 IEC Consejo 

del Reglameq_tQ de Elecciones. 
electorales oreliminares. General ·, ,, 

rt-



99 Propaganda electoral 

100 Lista nominal 

102 Coaliciones 

Voto desde el 
103 

extranjero 

Instituto Electoral de Coahuila 

Calendario Integral del Proceso Electoral Local Ordinario 2023 

Plazo para el retiro de propaganda electoral de la precampaña para 
2010312023 

su reciclaje. 

Recepción de observaciones de los partidos políticos y en su caso, 
candidaturas independientes, a la Lista Nominal de Electores para 
revisión. (Lista Nominal de Electores). 

Fecha limite para solicitar la modificación de convenios de coalición 
de los partidos pohticos. 

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores integrará 
la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero para 
revisión y observaciones de partidos políticos. 

20/03/2023 

22/03/2023 

22/03/2023 

20/03/2023 

20/03/2023 

22/03/2023 

12/04/2023 

IEC 

IEC/INE 

IEC 

INE 

Consejo 
General 

DERFE/ 
Secretaria 
Ejecutiva y 

DEOE 

Secretarla 
E¡ecutíva 

DERFE 

Articulo 175 del Código Electoral 
para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza 

PYCIPEL. 

Articulo 279, numeral 1 del 
Reglamento de Elecciones 

Articulo 338 numeral 1 LGIPE; 
Lineamientos para la 
conformación de las listas 
nominales de electores 
residentes en el extranjero para 
los Procesos Electorales Locales 
2022-2023, PYCIPEL. 



·<). IEC 
• -- -o.-••c-

105 

-
-
108 

111 

Registro de 
candidaturas/ 

Documentación y 
material electoral 

....... -.... , 
Do 11 1 PIHIIP J 
n 1 llífdt1t11• ....... 
De:,:::., 
■llldll lbllldl 

Material para 
capacitación 

Mecanismos de 
Recolección 

Inst ituto Electoral de Coahuila 

Calendario Integral del Proceso Electoral Loca l Ordinario 2023 

Fecha limite para dar a conocer sobrenombres, sustituciones de 
candidaturas a efecto de que aparezcan impresos en las boletas 
electorales. 

lllftlqll• ,111 11•ad•IIIIHIIMIIIII ........ ·--
pcrt1q11•--•-rn1aa11111111111.-
t1Pat•■11tu•,_,.,_ 

Entrega de los materiales impresos de la segunda etapa a la junta 
local ejecutiva. (Integración de las Mesas Directivas de Casilla). 

Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de 
recolección. (Mecanismos de Recolección). 

27/03/2023 27/03/2023 

n1111• , .... 
~· 
28/03/2023 28/03/2023 

01/04/2023 15/04/2023 

IEC 

IIC 

IEC 

IEC/INE 

Secretaría 
Ejecutiva y 

DEPPP 

11 

Secretaria 
Ejecutiva, DEA y 

DEOE 

General, 
Secretaria 
Ejecutiva, 
Comités 

Articulo 12 de los Lineamientos 
para el Registro de Candidaturas 
a Cargos de Elección Popular 
para los Procesos Electorales 
Locales en el estado de Coahuila 
de Zaragoza . ... 

• -PEL 

Plln 

• 
PEL 

Criterios para la elaboración de 
materiales didácticos y de apoyo 
de la Estrategia de Capacitación 
y Asistencia Electoral 2022-2023 
y PYCIPEL. 

PYCIPEL. 



• ·(>. IEC Instituto Electoral de Coahuila 
• • ~•c....... Calendario Integral del Proceso Electoral Local Ordinario 2023 

112 ConlloRipldo 
Worme del nw1demazo de COTECORAII Conlejo Geraa1 
lobre lol .... dt ICtividadll 

01AMlm23 1~ IEC COTECORA 

Conse¡o 

113 
Mecanismos de Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad 

General, Articulo 332, numeral 1, del 

Recolección (Mecanismos de Recolección). 
01/04/2023 15/04/2023 IEC Secretaría Reglamento de Elecciones; y 

Ejecutiva y PYCIPEL 
DEOE 

El IEC remitiré por conducto de la UTVOPL a la DEOE, ., en forma 

114 
directa a la Joota Local del INE, la dlra0ci6n elemónlca en la que se DEIE,Seaetsla ublari la herramienta lnbméllca de C6mpua Elecaales, ., 01/04l2023 07/04l2023 IEC Punto 115.1 del anexo 17, del 

como las claYes y 1008101 necalll'lo8 pin hacer pruebas y Ejecutiva Reglanenlo de Eleccionel 

Aprobaci6n por pmte de los órganos competantes del IEC, de la 
Consejo 

Lineamientos para el dewrollo General., 
115 C6mputol prevlli6n de espacios pin los dlstlntoe 8108narlos de c6mputoe. 01/04l2023 1510412023 IEC Comités 

de 18116n de oOmputo para 

(Cómputos). Munlclpalea y CoahuHa; Anexo 17 del RE; 
PYCIPEL 

117 111111 •• llmlll pn p,11111111:1611 di ...... de Cllldldlull • 
Sliaallllil 14 rullllrll1 Indio 

c•1Hrl111111 delllUldll(tllpldt...-). CD1Ml2023 21ml2023 EC ~ Ellctarllpnel 
~ r.a.nllldll.ngma 

D11111 In, y 
OEPPP 

118 
Proceso Electoral Periodo de campañas para renovación del Poder E¡ecullvo y 

Secretaria Articulo 193. numeral 3 del 

Local2023 LegIslatIvo 
02/04/2023 31/05/2023 IEC E¡ecutiva y Código Electoral para el Estado 

DEPPP de Coahuila de Zaragoza 

Suspensión de propaganda gubernamental, a excepción de 
119 Propaganda electoral aquellas relaltvas a servicios educaltvos y de salud, o las 02/04/2023 04/06/2023 IEC 

Consejo Artículo 209, numeral 1, LGIPE, y 

necesarias para la protección civil en casos de emergencia 
General artículo 4, numeral 2 del CEECZ 

' 
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Consejo 
•••••• Clndldlta ., Genera, 

R1mi116r1 delollltldalqueconllnln lllcandldeulllUlllluldll 02J04l2023 OM>8l'i023 EC órganGI P'fCFEL 120 C•11lll1loa, lpRlbldal. oem,ncando eor.c:1111 
1 

Informe que rinde el Consejo General del IEC al INE sobre las 
03/04/2023 07/04/2023 IEC 

Consejo Articulo 169, Reglamento de 121 Bodegas Electorales 
condiciones de las bodegas electorales. (Bodegas Electorales). General Elecciones; PYCIPEL. 

El IEC deberé A1111m 1111 prueba y tnts lllnuacros, con la 
COTECORA. .... ___ ,_ 378 del Reglament, de 

122 Conteo Ripldo pri:ipaa6n del COTECORA y lal ér88I encsgadaa de la logllllca 1IW4/2023 2110612023 IEC DEIE,DEOE Elecdones PYCIPEL v de cada auDidad admillstlallva elecaal 
Articulo 338 numeral 2 LGIPE: 
Lineamientos para la 

Los partidos políticos podrán formular observaciones a dichas listas, conformae1ón de las listas 
Voto desde el 

señalando hechos y casos concretos e individualizados. (Fin de 12/04/2023 12/04/2023 INE DERFE nominales de electores 123 extranjero 
residentes en el extranjero para plazo). 
los Procesos Electorales Locales 
2022-2023. 
Numeral 33, punto 22, Anexo 13 

PREP 
Prueba de ejecución para verificar el correcto funcionamiento del 

14/04/2023 19/04/2023 IEC DEIE del Reglamento de Elecciones; 124 
sistema informático del PREP. 

PYCIPEL 

El IEC 11>ern la herra'nlenta informética de Cómputos Elecaales 
Punto 11 5 1 del anexo 17, del IEC 

DEIE,Seaetsla 
125 Cómputos e Informaré a la UTVOPL su ooncluaión pn que ésta, a su vez, 1MM/2023 3004/2023 

Ejea,llva Regltmento de Elecdones informe a la oomisi6n competente del Consejo General del INE. 

Consejo 
General, 
Comisión Articulo 340 numeral 1 LGIPE; 

Temporal del Acuerdo INE/CG391/2022 / Plan 
Voto desde el 

Entrega de la documentación y materiales electorales para el VMRE 
IEC 

Voto de la Integral de Trabajo del Voto de 
de los OPL a la JLE, a la DEOE tratándose de marcadoras de 18/04/2023 05/05/2023 

Ciudadanía las Mexicanas y los Mexicanos 
126 

extranjero 
credenciales y tinta indeleble y a la DERFE tratándose del PEP. 

Coahuilense en Residentes en el Extranjero PEL 
el Extranjero, 2022-2023, PYCIPEL. 

Secretaría 
Ejecutiva \ '-. 

~ 
' 
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Acuerdo INE/CG391/2022 / Plan 
Votodlldlll Integral de Trabajo del Vok> de 

127 
IXtrllljlrol lmpresi6n de documentos y producción de rnalarialel electorales 18J04/2023 24l04/2023 IEC DEOE las Mexkalas y los Mexk:aios Documlntlcl6n y para el voto de las y los coahullenael residentes en el extranjero. 

Resldenles en el Extranjero PEL fflllWtllllec:torll ',n?,.?M1 

Articulo 338 numeral 3 LGIPE; 
Lineamientos para la 

De las observaciones realizadas por los partidos poHticos y las 
conformación de las listas 

Voto desde el candidaturass independientes a la lista nominal, se harán las 
21/04/2023 21/04/2023 INE DERFE nominales de electores 128 extranjero modificaciones a que hubiere lugar y se informará al Consejo 

residentes en el extranjero para 
General y a la Comisión Nacional de Vigilancia. (Fin de plazo). 

los Procesos Electorales locales 
2022-2023. 

Aprobación de SE y CAE, asl como de personas prestadoras de Consejo 
servicios o personal técnico y administrativo que auxiliará en el General, Articulo 167, numeral 3, 

129 
Documentación y 

procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas 23/04/2023 10/05/2023 IEC/INE Secretaría Reglamento de Elecciones, y 
material electoral 

electorales; así como la integración de documentación para las Ejecutiva y PYCIPEL. 
casillas. DEOE 

■11111:C1rlf ea, 
·---IICIIIIIIDGlnlrlltllllbnledll--

CallljD 
uo C.ld 111. 2MMl3l23 2MMl2DD EC Gaml. r-1-wr-. .~ •llcaplllladlllillDIIMIMlt•ll-dlllll. un• - -

. 
o... 

■ti ac.n:·,, .. alll~ A11111n 1EM111-...dlll U'M»'l. dll UTT~ 27,oam 27,oam EC/INE 1U Clltdl:ddN. um,NI)/ ·--- dll--C1111 ■ l1alilll C116Dtltt UTT,PIJP/ 
lllWWl 

Junta c.;eneraI 
Ejecutiva, 

Com1s1ón del 
Voto de las 

Mexicanas y los 
Acuerdo INE/CG391/2022 / Plan 

Mexicanos 
Integral de Trabajo del Voto de 

Residentes en el 
132 

Voto desde el Integración y envío del Paquete Electoral Postal para el voto de las 
27/04/2023 10/05/2023 INE/IEC 

Extranjero y 
las Mexicanas y los Mexicanos 

extranjero y los coahuilenses residentes en el extranjero. 
Comisión 

Residentes en el Extranjero PEL 

Temporal Voto 
2022-2023. 

de las y los 
Coahuilenses 

Residentes en el 
\" - ,/ , 

.r:f--
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Secretaría 
Ejecutiva, 

133 Jornada Electoral 
Desarrollo de los simulacros del Sistema de Información sobre el 

27/04/2023 21/05/2023 IEC/INE 
Comités Artículo 320, Reglamento de 

desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE). Municipales y Elecciones; y PYCIPEL 
Distntales y 

DEOE 

Acreditación de representantes de partidos políticos y candidaturas 
Consejos 

Articulo 334, numeral 1, 
Mecanismos de Distritales / 

134 
Recolección 

independientes ante los Mecanismos de Recolección. (Mecanismos 28/04/2023 01/06/2023 IEC/INE 
Secretarla 

Reglamento de Elecciones, y 
de Recolección). 

Ejecutiva, DEOE 
PYCIPEL. 

Sustitución de representantes de partidos políticos y candidaturas 
Consejos 

Artículo 334, numeral 1, 
Mecanismos de Distritales / 

135 
Recolección 

independientes ante los Mecanismos de Recolección. (Mecanismos 28/04/2023 02/06/2023 IEC/INE 
Secretaría 

Reglamento de Elecciones; y 
de Recolección). 

E¡ecutiva, DEOE 
PYCIPEL 

136 PREP Lista de difusores oficiales del PREP y sus direcciones electrónicas. 28/04/2023 30/05/2023 IEC DEIE 
Numeral 33, punto 26, Anexo 13 
del Reglamento de Elecciones 

B EC ellborn un Informe que delc:rbl las--concluidll ConNto 
137 C6mplMI 

pn el dela'rollo de la hemlniallla ~dorm61ca de C6q)ua 01A>&l2023 07/C&2023 IEC General Plim u 51 cWanaxo 17, del 
Ellcallll y lo pr91111tn al ConNto Genenll del IEC, lnclcllldo Secretarla Rlglamenlo de Ellcaonel 
IIU8 11 encuentra ·· M Dnlas .. .y ,. del -· ····-vOEIE 

Aprobación del Modelo Operallvo de recepción de paquetes 
Comités 

Anexo 14, numeral 1, 
138 Jornada Electoral 01/05/2023 13/05/2023 IEC/INE Municipales y 

electorales y designación de auxiliares para el operativo. 
Distr1tales 

Reglamento de Elecciones. 

lnllnMdllmN de .. dtCOTECORAal CC1R11jo General.,.. -~· -• ..... 1 
139 ConllolUpldo ... de - .. 01wal 1M&'l023 EC COTECORA - . ,_ 

' de ~GnnllpnapRlblr: a) Bprobxllocll 1 

. .. ....... - ............ u1uc1a1. C'AIIIIIID .:._ ~ ' 314 ct9' Alglalnlre de 
140 ConllolUpldo dllol...._.dtllWIIIC:IM; b) Lol.-.,d tlliade 01mml3 31arrD3 EC Genn. 

di 11 ......_ di ....... cap1ae1 C01ECORA y COTECOM 
ti lEC yc)l.olpatadolque .... llalllDdlldlll...._ 

lJnl•candulllal•---, ...... jamldl .... 1 

. IICOTECCRAdlbá--••---dll -~- ~ ...... 2 .. 
141 ConllolUpldo - .Glnlra ...... ,klt...._11ll1dlbl,kau,llldo 01AJnm 3tN20'l3 EC COTEC0RA - . de¡Elloclal• 

~ ..... 11 ldlnllquen OOllllderm• parlculnl. 
-~ IDmlr • CUlnll pnque ll ejlraclo II rNloe adeculdlmlntl. ~ / 

/ . 
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'. por parte del órgano~-del IEC, del 8CUIRlo 
eonae;o 

l.ileaniena pn el de8llrollo 
mecllllllelQIII •--- atperaonalquepdllplrien lls 

General., 
~ 181116n de o6q)um pn 142 C6llplltal 01Wm3 OMl8l2023 EC ComMs lnllde.,,o a lol C6q,ulol .._,1111 y DlalllNI. Coahulla; ÑWlllD 17 del RE 

Munid~sy (C6q,ulol) ;- PYCIPEL 

143 PREP Informe final del COT APREP 04/05/2023 30/06/2023 IEC COTAPREP 
Numeral 33, punto 33, Anexo 13 
del Reglamento de Elecciones. 

Acuerdo INE/CG391/2022 / Plan 

Voto desde el Envio y, en su caso, reenvío del Paquete Electoral Postal para el Junta Local 
Integral de Trabajo del Voto de 

144 extranjero voto de las y los coahuilenses residentes en el extranjero 
11/05/2023 25/05/2023 INE 

Ejecutiva 
las Mexicanas y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero PEL 
2022-2023: PYCIPEL. 

Junta Local 
Ejecutiva / 

145 Lista nominal Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía. 12/05/2023 12/05/2023 IEC / INE Secretaría PYCIPEL. 
Ejecutiva y 

DEOE 

Acuerdo INE/CG391/2022 / Plan 

Voto desde el Recepción y resguardo de Sobre-voto de las y los coahuilenses Junta Local 
Integral de Trabajo del Voto de 

146 
extranjero residentes en el extranjero 

12/05/2023 03/06/2023 INE 
Ejecutiva 

las Mexicanas y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero PEL 
2022-2023; PYCIPEL. 

COTAPREP, Artículo 349, numeral 3 del 
147 PREP Primer simulacro del PREP 14/05/2023 14/05/2023 IEC Consejo Reglamento de Elecciones; 

General PYCIPEL. 

Remisión a la Junta Local Ejecutiva de los acuerdos de los Comités 
Consejo 

Numeral 1, Anexo 14, 
148 Jornada Electoral Municipales y Distrítales referentes al Modelo Operativo de 15/05/2023 03/06/2023 IEC 

General 
Reglamento de Elecciones. 

recepción de paquetes electorales y auxiliares del operativo. PYCIPEL. 
.. , f·, 
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Consejo 

Documentación y Recepción de las boletas electorales por el órgano competente que 
General, 

149 17/05/2023 20/05/2023 IEC Secretaria PYCIPEL 
material electoral realizará el conteo, sellado y agrupamiento. 

Ejecutiva y 
~ - ---- -- --- - - - -- - ·-- -- DEOE 1 

Consejo 

Documentación y 
General, 

150 Conteo, sellado y agrupamiento de boletas. 17/05/2023 26/05/2023 IEC Secretaría PYCIPEL. 
material electoral 

Ejecutiva, DEOE 
. vCAE 

Secretaría 

' Ejecutiva, 

151 
Documentación y Distribución y entrega de paquetes electorales a Comités 

20/05/2023 28/05/2023 IEC 
Comités 

, PYCIPEL. 
material electoral Municipales y Distritales. Municipales y 

Distr1tales, 
DEOE v DEA 
COTAPREP, Articulo 349, numeral 3 del 

152 PREP Segundo simulacro del PREP. 21/05/2023 21/05/2023 IEC Consejo Reglamento de Elecciones; 
General PYCIPEL. 

Suspensión de toda entrega derivada de cualquier tipo de programa 
Consejo 

Articulo 4. numeral 2 del CEECZ. 
153 Propaganda electoral asistencial en el Estado. (por Reforma al Código, mediante decreto 21/05/2023 04/06/2023 IEC (Por reforma al Código, mediante 

271) 
General 

decreto 271 ) 

DERFE / 

154 Lista nominal 
Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografla Producto de 

24/05/2023 24/05/2023 INE/IEC Secretaria 
PYCIPEL. 

Instancias Adm1nistrat1vas y Resoluciones del Tribunal Ejecutiva y 
(ADENDA) DEOE 

Secretarla 

llldldll di......,_. Ennga a la Dnccl(Jn Ejaallvade Orgalliza:iót'I Elecaaldel INE, Ejaallva 
~ Rllporta con lol raJlladol de lal Vlllk:aciollll de las medida ComilN Mili> 4 2 Reglarnn> de 155 111docunllntacl6II 2.wtil2023 1M>6fl023 IEC ..... ~ Ngll'ldad en la docllnenlacl6n electoral y liquido ildeleble. lbllcipalesy Elecciollll y PYCIPEL 
(DoalMnlaci6nymaarial~ DiAibNs y 

nFnF 

COTAPREP, Articulo 349, numeral 3 del 
156 PREP Tercer simulacro del PREP. 28/05/2023 28/05/2023 IEC Conse¡o ~l~~e Eleroones: 

General,/4 CIPEL. ~ - / 

/ ~ 
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Comités 
Medida dt HgUridld 

Verificación de las medidas de seguridad en documentación 
2810512023 0610612023 IEC 

Municipales y Anexo 4.2 del Reglamento de 
157 111 documentacl6n Distritales, Elecciones. PYCIPEL. 

lllc:torll 
electoral y liquido indeleble. 

nFOF vOFA 

■&11m1 C11 .,,sr ' ----•t10111atta..,t1llbllldll- a..tD --- .... EC •••• 151 C■ltd la --•11--dlllilTlt 1 r:ll •ti■ l l. .... UTTMP c,1111111 

Secretaría 
Ejecutiva, 

Artículo 183, numeral 2, 
Documentación y Distribución de la documentación y materiales electorales a las 

02/06/2023 IEC/INE 
Comités 

Reglamento de Elecciones; y 29/05/2023 
Municipales y 

159 
material electoral Presidencias de mesas directivas de casilla. 1 

PYCIPEL 
Dlstritales, 

_,,_ ,_ DEOE vCAE ..... 
■181 ac stt ' ·· alaUi 111 '" •••• 111• u.._•111JM111..• urr• .:. 11111111 -· ec• 111 e, •• 111. ..... ·--- ....... I IYIJll-dl-,.. 011111111 ...... 

--■--

Secretaria Articulo 193 numeral 5, del 
161 

Proceso Electoral Conclus1on de campañas para renovación del Poder E¡eculivo y 
31/05/2023 31/05/2023 IEC Ejecutiva y Código Electoral para el Estado 

Local 2023 Leg1slat1vo 
DEPPP de Coahuila de Zaragoza 

La · u.■ ...... •- IUIIIIWlllao.,.._,.8._U. . . ~ icl •11q11m1Mi»dt IICUlltt• t•IIWIIIIIC:la 11t1Mc:edt•---wll EC Glnlra. 112 COIIIIOIUpldo 31AJMD23 ...., 
COIECOR\ 

. ............. Clllo•••p(lllb.•-- ., '"' --1.1...- . __ ..........., .. ,r.,. 
........._ __ 

Secretaria Artículo 242. numeral 2. del 
Proceso Electoral Publicación de la lista de notarias públicas que realizarán su función 

30/05/2023 30/05/2023 IEC Ejecutiva, DEA y Código Electoral para el Estado 163 
Local 2023 gratuitamente y tendrán competencia en todo el Estado 

UTCS de Coahuila de Zaragoza 

Conse¡o 
Articulo 193, numeral 5, del 

Proceso Electoral 
01/06/2023 03/06/2023 IEC Código Electoral para el Estado 164 

Local2023 
Veda electoral 

General 
de Coah~ de Zaragoza 

~~ 
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Plazo para el retiro de propaganda electoral de la campaña para su 
165 Propaganda electoral 01/06/2023 15/06/2023 

rec1cla¡e 

Informe del mes de 1118)'0 de COTE~ al Consejo General l0bre 166 ContaoRllpldo 01~ 15'06l2023 
IOl 8W11088 de aclivldades. 

Serán considerados votos emitidos en el extranjero los que se 
167 

Voto desde el 
reciban por el Instituto hasta veinticuatro horas antes del inicio de la 

03/06/2023 
03/06/2023 extranjero 

jornada electoral, sI el envío se realiza por vla postal. 
08 00 horas 

~- ~ j, ~~ ~ ~'~¡ '": r . } .. ' . ' "-,:"~ '. . ' •..¡- • r ' .. •· 
' ~ ,· ¡,~. , 

' 1 

... ; •' t";I l 

'! : ' .. if• .. •i, • ' ' 1 

169 Jornada Electoral Jornada Electoral. 04/06/2023 04/06/2023 

Voto desde el 
Serán considerados votos emitidos en el extranjero los que se 

170 
extranjero 

reciban por el Instituto hasta las 18:00 horas del día de la jornada 04/06/2023 04/06/2023 
electoral si el envío se realiza r medios electrónicos. 

Voto desde el 
Las mesas de escrutinio y cómputo se instalarán a las 17:00 horas 

171 extranjero 
del día de la jornada electoral A las 18:00 horas, iniciará el 04/06/2023 04/06/2023 
escrutinio y cómputo de la votación emitida en el extranjero. 

IEC 

IEC 

INE 

" ... 

IEC 

INE 

INE 

Consejo 
General 

COTECORA 

Junta Local 
Ejecutiva 

~ ......... 

Consejo 
General 

Junta Local 
Ejecutiva 

Artículo 190, numeral 5, del 
Código Electoral para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza . 

. __ 368, runeral 1 

RE9anienb de Elecciones 

Artículo 345. numeral 1 LGIPE; 
Acuerdo INE/CG391/2022 / Plan 
Integral de Traba¡o del Voto de 
las Mexicanas y los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero PEL 
2022-2023. 
.. 1 T. r.,. ~··-j '• . 

,, ' .... J, 

Artículo 22, numeral 1, la LGIPE: 
y Articulo 20, numeral 1, Código 
Electoral para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza 

Articulo 345, numeral 1 LGIPE. 

Artículo 347 numeral 1 LGIPE; 

Mesa de Lineamientos para la 

E ti 
. organización del voto postal de 

scrunioy i . 
1 

. 
Có t d d as mexicanas y os mexicanos 

~pu/ es e residentes en el extranjero para 
e ex an¡ero los wocesos electorales y de 

artí · ión ·u d n . 
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Secretaria Articulo 244, del Código Electoral 
Ejecutiva, todas para el Estado de Coahuíla de 

172 Jornada Electoral 
Sesión de Jornada Electoral de los Comités Municipales y 04/06/2023 04/06/2023 IEC 

las áreas Zaragoza: 41, fracción V, 44, 
D1stntales Electorales ejecutivas y fracción VII del Reglamento 

técnicas, DEAJ, lntenor del Instituto Electoral de 
CME CDE Coahuila 

Elaboración y envio del infonne sobre el número de votos emitidos Articulo 345, numeral 3 LGIPE; 
por ciudadanos residentes en el extranjero, clasificado por país de Acuerdo INEICG391/2022 / Plan 

173 Voto desde el residencia de los electores, tipo de cargo a elegir, modalidad de 
04/06/2023 05/06/2023 INE / IEC Secretarias Integral de Trabajo del Voto de 

extranjero voto utilizada, así como de los votos recibidos fuera de plazo. Los Ejecutivas las MeXJcanas y los Mexicanos 
votos por vía electrónica deberán obtenerse del sistema Residentes en el Extranjero PEL 
implementado para tal efecto, mismo que deberá ser auditable. 2022-2023. 

BCOTECORAdllbn ... 111lnblllldl--dlll 
dlll ...... llConlljl)Glnlra.Blnbmldlllá •• 2. 174 C:O.OIUpldo - Cldlllala1parlrdl 11121:00halll dt•dll'f hllll 04al'a3 owrra23 EC C01EC0M - ,a•Ellcdallll 

~ ... di lol---lllllelque._11 COlECORAII -
Genenll. 

...... di ComMs ...... _ .... 333, numeral1 
~l'lllldo y recolecci6n de lol paquttn electorales.., recepcl6n por t.ulicipll81y 175 Rlcollccl6n , Jornldl OW8l'l023 OM>8l2023 ECIINE Reglll1■IID di Elecciollll lol6rganoaccnipelllna Diltl .... ., 

Ellctonll PVCFEL 
DEOE 

COTAPREP, Artículo 353, numeral 4, inciso b) 
176 PREP Operación del PREP. 04/06/2023 05/06/2023 IEC Consejo del Reglamento de Elecciones; 

General PYCIPEL. 

Mecanismos de 
Entrega al INE del informe sobre la recepción de paquetes 

Consejos 
177 electorales en los órganos competentes. (Mecanismos de 05/06/2023 15/06/2023 INE PYCIPEL 

Recoleccí6n 
Recolección). 

Distritales 

178 Observación Electoral 
Recepción de los informes presentados por las Organizaciones 

04/06/2023 04/07/2023 IEC UTF 
Articulo 137, Reglamento de 

Observadores Electorales. Fiscalización del IEC. 

. ... ,, 

~ 
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Revisión de los informes presentados por las organizaciones Fecha de 60 días habiles 
Artlculo 140, del Reglamento de 

179 Observación Electoral electorales, sobre el origen, monto, destino y aplicación del presentación de después de su IEC UTF 
financiamiento. los informes. presentación. 

Fiscalización del IEC. 

Secretaria 

180 PREP Acta circunstanciada del cierre de la publicación del PREP. 04/06/2023 09/06/2023 IEC 
Ejecutiva, DEIE Numeral 33, punto 29, Anexo 13 
y Tercero con fe del Reglamento de Elecciones. 

oública 

Secretaría 

181 PREP 
Informes final y de evaluación de la operación, emitido por ente 

04/06/2023 04/07/2023 IEC 
Ejecutiva, DEIE Numeral 33, punto 30, Anexo 13 

auditor. y Ente Auditor del Reglamento de Elecciones. 
del PREP 

Secretaría 

182 PREP 
Constancias de los actos que deben ser atestiguados por un tercero 

04/06/2023 04/07/2023 IEC 
Ejecutiva, DEIE Numeral 33, punto 31 , Anexo 13 

con fe pública. y Tercero con fe del Reglamento de Elecetones. 
pública 

183 PREP Informe final del PREP. 04/06/2023 04/07/2023 IEC DEIE 
Numeral 33, punto 32, Anexo 13 
del Reglamento de Elecciones 

--48YDiSCIIIOI 
lklNlnillllDlque~el . 

de .. ualoílll de 

ReunlOn de trabajo y Selll6n Extraordinaria Previa a lol C6mpua DEAJ CME, enlCIIPIOOIIOI 
184 C6lnputol OMWl023 OMWl023 EC Ellalorllll--11 Estado de Mllllclpalaa., Dlltlllales. CDE - de~4t 

. VII-, Rlglamn> 
lllllrlor del lnllltutD Ellctoral de 
- .. 

por parte del 6lglllo c:ompelllltl del lEC, del lCUenlo Comllll 
i 

T"' LilRmlllllDI cuarclo 
185 C6lnputol l)OI' el que. habllllt1n eepaclol pn la~ de giupol de OMl8l'l023 OMl8l'l023 EC IUtlclplll1y ill 1111611 di pn 

ni>$ y, en., cae,, J1111D de IICUri> (CilmpulDa) DIIIIIIIIII - . - PYQFEI.. 
-

((~ 
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Entrega de 
constancias y Entrega de las constancias respectivas a las candidaturas que 

07/06/2023 11/06/2023 
Declaración de validez 

resulten electas. 

I Ellllllde laEleccl6npnlaGllblrtlany 
l.ocllll par el Pllnclplo di • , 111D81'D3 11JOlllm 11110nlnlñl y Rlpll11111111i6n 

Normativa Electoral para consulta 

Nacional 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) 

Ley General de Partidos Políticos 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

Ley General de Responsabilidades Administrativas 

Reglamento de Elecciones 

Consejo Articulo 253, numeral 1 y 256, 

IEC 
General y numeral 1, inciso d) Código 
Comités Electoral para el Estado de 

Distritales Coahuila de Zaragoza; PYCIPEL. 

CGlllljo 
EC • Glllll'II 
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Anexos del Reglamento de Elecciones 

Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral 

Lineamientos para la emisión del voto de los mexicanos residentes en el extranjero 

Criterios para la elaboración de materiales didácticos y de apoyo de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2022-2023 

Acuerdo del INE relativo a la convocatoria para la observación electoral* - a la espera de su emisión. 

Estatal 

Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza 

Ley de Medios de Impugnación en Materia Político Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coa huila 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coa huila de Zaragoza 

Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza 

Ley de Adquisiciones. Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado de Coahuila 

Reglamento Interior del Instituto Electoral de Coa huila 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Coahuila 

Reglamento de Fiscalización del IEC 

Lineamientos para la integración, funcionamiento. actualización y conservación del Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política Contra las 

Lineamientos para el Registro de Candidaturas a Cargos de Elección Popular para los Procesos Electorales Locales en el estado de Coahuila de Zaragoza 

Lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputos en los Procesos Electorales en el Estado de Coa huila de Zaragoza 

Plan Anual de trabajo para el ejercicio 2023* a la espera de su emisión 

PVCIPEL 

Convocatoria para la integración de comités electorales 

Acuerdo del IEC relativo a la convocatoria para la observación electoral* - a la espera de su emisión. 


