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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA, 
MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL REGISTRO ESTATAL 
DE PERSONAS SANCIONADAS POR VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES 
EN RAZÓN DE GÉNERO. 

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

Extraordinaria de fecha ocho (8) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), 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 presente acuerdo mediante el cual se emiten los 

Lineamientos para la Integración, Funcionamiento, Actualización y Conservación del 

Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género, en atención a los siguientes: 

ANT ECE DENTE S 

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

Oficial de la Federación, el Decreto por e l que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia político-electoral. en e l cual se rediseñó el esquema 

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

administrativas electorales locales por parte del Instituto Nacional Electoral y 

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

distribución de competencias. 

11. En fecha veintitrés (23) de mayo s iguiente, se publi có en e l Diario Oficial de la 

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

Procedimientos Electorales, así como la Ley Genera l de Partidos Políticos, cuyas 

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

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

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

el cual se reforman, adicionan y derogan diversas 
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Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza en materia polílico

electoral. 

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

Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 

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

Consejeros Electorales del órgano superior de dirección del Organismo Público 

Local del Estado de Coahuila, quienes con fecha tres (03) de noviembre de dos 
mil quince (2015), rindieron la protesta de Ley, constituyéndose con ello el 

Instituto Electoral de Coahuila. 

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

máximo órgano de dirección del Instituto Electoral de Coahuila, emitió el 

Acuerdo No. 21/2016, por el cual se designó por unanimidad de votos de las y 
los Consejeros Electorales, al C. Francisco Javier Torres Rodríguez, como 

Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Coahuila, 

expidiéndose, para tal efecto, el nombramiento correspondiente. 

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

Instituto Electoral de Coahuila, emitió el acuerdo número IEC/CG/027 /2016, 
mediante el cual se aprobó el Reglamento Interior del Instituto Electoral de 

Coahuila; posteriormente, el treinta (30) de septiembre de dos mil dieciséis 

(2016), el veintiocho (28) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), el 
veintidós (22) de octubre de dos mil dieciocho (2018), y treinta (30) de julio de 

dos mil veinte (2020), a través de los acuerdos número IEC/CG/064/2016, 

IEC/CG/187 /2017, IEC/CG/160/2018 e lEC/CG/068/2020 emitidos por el 
máximo órgano de dirección de este organismo electoral, se realizaron la 

primera, segunda, tercera y cuarta reforma, respectivamente, al instrumento 

reglamentario en cuestión, s iendo esta ú ltima la que actualmente se encuentra 

vigente. 

VII. El primero (01) de agosto de dos mil dieciséis (2016), se publicó en el Per 'dico 

Oficial del Estado, el Decreto número 518 mediante el cual se expidió el Có go 

Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

VIII. El trece (13) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), se publicó en el Diar o 
Oficial de la Federación el Reglamento de Elecciones, aprobado por el Canse 
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General del Instituto Nacional Electoral mediante el acuerdo INE/CG661/2016, 
de fecha siete (7) de septiembre del año dos mi dieciséis (2016), cuya 

observancia es general y obligatoria para los Organismos Públicos Locales de 

las entidades Federativas. 

IX. 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 acuerdos 

INE/CG111/2018, INE/CG32/2019, INE/CG164/2020, INE/CG253/2020 e 

INE/CG254/2020 de fechas diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciocho 
(2018), veintitrés (23) de enero de dos mil diecinueve (2019), ocho (08) de julio 

y cuatro (04) de septiembre de dos mil veinte (2020), respectivamente. 

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

extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el 
acuerdo INE/CG1369/2018, a través del cual aprobó, entre otras cosas, la 

designación de la Consejera Electoral Lic. 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 rindiendo protesta de ley el día tres (03) 

de noviembre de dos mil dieciocho (2018). 

XI. El veintitrés (23) de julio del año dos mil diecinueve (2019), fue publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el decreto número 329, por el que se 

modifica el numeral 1 del artículo 92; el numeral 1 del artículo 167; los incisos 
a, b, c y d del numeral 1 del artículo 169; el numeral 2 del artículo 179, el numeral 

2 del artículo 193 y el inciso ce del artículo 344, del Código Electoral para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza. 

XII. El trece (13) de abri l de dos mil veinte (2020), se publicaron reformas en 
materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, 

reformas impactaron en seis leyes generales (Ley General de Acceso de s 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Instituciones 

Procedimientos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnac ón 

en Materia Electoral, Ley General en Materia de Delitos Electorales, Ley Gen ral 
de Partidos Políticos y Ley General de Responsabilidades Administrativas) y s 
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orgánicas (Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, respecto de la primera de estas la reforma se dio 
en materia de prioridad de género en la integración de órganos jurisdiccionales). 

XII I. El veintinueve (29) de julio del año dos mil veinte (2020), la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Pod er Judicial de la Federación, dictó sentencia dentro del 

Recurso de Reconsideración SUP-REC-91/2020 y acumulado, en e l sentido de 

ordenar al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos electorales 

Locales, la emisión de lineamientos para la creación de un registro nacional y 
local, respectivamente, de personas sancionadas por 

violencia política por razones de género. 

XIV. El catorce (14) de agosto de dos mil veinte (2020), se publicó una reforma en 
materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, la cual se vio 

impactada en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de violencia para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

XV. El cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinte (2020), el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/CG269/2020, y en 
cumplimiento de la sentencia recaída al expediente SUP-REC-91/2020 y 

acumulado, relatado en el antecedente 2 del presente instrumento, emitió 

Lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación 

del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política 

Contra las Mujeres en Razón de Género. 

XVI. El primero (01) de octubre de dos mil veinte (2020), se publicaron reformas en 

materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, dichas 

reformas impactaron en el Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza 
y la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político- Electoral y de 

Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

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

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que este Consejo General es competente para aprobar los Lineamie 
para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Es 
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de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las mujeres en Razón 
de Género, en acatamiento a la sentencia SUP-REC-91/2020 dictada por la Sala Superior 

el 1 º de agosto de 2020, lo anterior en atención a los artículos 333 y 344, inciso a), j) y 

ce), del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que dispone que, el 

Consejo General es el órgano superior del Instituto y tiene por objeto vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de 

participación ciudadana, además de preparar, organizar, desarrollar y validar los 

procesos electorales, así como resolver respecto a los proyectos de dictamen, acuerdo 

o reso lución que se sometan a su consideración a través de la Presidencia del Consejo 

General, las Comisiones o el Secretario Ejecutivo del Instituto, en la esfera de su 

competencia. 

SEGUNDO. Que, de conformidad con lo dispuesto en el 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 
térmi nos de la mencionada norma fundamenta l, que ejercerán funciones en las 

materias de derechos y el acceso a las prerrogativas de las y los candidatos y partidos 

políticos, educación cívica, preparación de la jornada electoral, impresión de 

documentos y la producción de materiales electorales, escrutinios y cómputos en los 
términos que señale la ley, declaración de validez y el otorgamiento de constancias en 

las elecciones locales, cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo, resultados 
preliminares, encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, y conteos rápidos, 

conforme a los lineamientos establecidos, organización, desarrollo, cómputo y 

declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la 

legis lación local, así como todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y las 

que determine la ley. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, 

fracción V, párrafo primero, y Apartado C, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que, la organización de las elecciones es una función estatal 

que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos 
locales; y que, en las entidades federativas, las elecciones locales estarán a ca o de 

dichos organismos, en los términos que establece la propia Constitución. 

CUARTO. Que, de los artículos 116, fracción IV, inciso c), numeral 1°, de la Constituc ón 

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

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

Local Electoral denominado Instituto Electoral de Coahuila, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propios, gozando de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, en cuya integración participan los partidos políticos 
y los ciudadanos, el cual se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad, siendo el Consejo General su 

órgano superior de dirección, integrado por un consejero presidente y seis consejeros 
electorales, con derecho a voz y voto, y por un representante de cada partido político y 

por el secretario ejecutivo, con derecho a voz únicamente, teniendo por objeto, entre 

otros, e l vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral y de participación ciudadana. 

QUINTO. Qu e, el artículo 310 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, establece que el Ins tituto, en su ámbito de competencia, tendrá por objeto, el 

de contribui r al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento de las 

convicciones humanistas, sociales y democráticas del Estado Constitucional de 

Derecho; promover, fomentar y preservar el fortalecimiento democrático del sistema 
de partidos políticos en el Estado, así como la participación ciudadana a través de los 

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

los derechos político-electorales de las y los ciudadanos y vigilar el cumplimiento de 

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

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

de las mujeres en el ámbito político y electoral. 

SEXTO. Que, los artículos 311 y 313 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, señalan que el Instituto gozará de autonomía en los términos de la legislación 
aplicable, siendo profesional en su desempeño y rigiéndose por los principios de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y 

paridad; asimismo la autonomía del Instituto se expresa en la facu ltad de resolver con 

libertad los asuntos de su competencia. 

SÉPTIMO. Que, de acuerdo con el artículo 312, numeral 1, del Código Electora, 
Instituto, dentro del régimen interior del estado, se encargará de la preparac ón, 

organización, desarrollo, vigilancia y validez de los procesos electorales y de los 
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procedimientos de participación ciudadana que se determinen en la legislación 
aplicable. 

OCTAVO. Que, el artículo 367, numeral 1, incisos b) y e), del Código Electoral para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Electoral de Coahuila, tendrá entre sus atribuciones, el actuar como Secretario del 
Consejo General del Instituto y auxiliar, tanto al Consejo General como a la Presidencia 
en el ejercicio de sus atribuciones, así como la de someter al conocimiento y, en su caso, 
a la aprobación del Consejo General los asuntos de su competencia, por tanto, está 
facu ltada para presentar el acuerdo relativo a los Lineamientos para la Integración, 
Funcionamiento, Actualización y Conservación del Registro Estatal de Personas 
Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

NOVENO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que, 
todas las personas en el territorio del país, gozan de los derechos humanos reconocidos 
en la propia Constitución, y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano, 
sea parte, así como las garantías para su protección. Asimismo, señala que, para efectos 
de la interpretación, en materia de derechos humanos, ésta se realizará de conformidad 
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados 
internacionales, otorgando la protección más amplia en favor de las personas; además, 
señala que todas las autoridades tienen la obligación de promoverlos, respetarlos, 
protegerlos y garantizarlos, dentro del ámbito de su competencia, de entre los que 
destacan: 

l. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en sus artículos 
1, párrafo quinto y 4, párrafo primero, reconoce el principio de igualdad y 
no discriminación, así como el derecho a la igualdad legal de la mujer y el 
hombre. 

2. Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone: 

, El artículo 23 señala que la ciudadanía de los países suscribientes, 
gozar de los derechos y oportunidades siguientes: 

• De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o 
medio de representantes libremente elegidos. 
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• De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas 

por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 

expresión de la voluntad de los electores, y 

• De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 

públicas de su país. 

, El artículo 24 establece que, todas las personas son iguales ante la Ley, y 

que éstas, tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley, 

además, el artículo 25, establece que, todas las personas tienen derecho a 
un recurso sencillo, rápido y efectivo que, le ampare contra actos que violen 

los derechos reconocidos por la Constitución del Estado de que se trate, su 

ley o la misma convención. 

3. Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer (Convención de Belem do Para), que señala: 

:,. El artículo 1 establece que, debe entenderse por violencia contra la mujer 

cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño 

o sufrimi ento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado. 

Y Por su parte, el artículo 3 establece que, toda mujer tiene derecho a una vida 
libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado, además el 

artículo 4, establece que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, 
ejercicio y protección de todos los derechos humanos y libertades 

consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre 

derechos humanos, los cuales comprenden: 

• El derecho a que se respete su vida. 

• El derecho a que se respete su integridad fisica, psíquica y moral; 

• El derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

• El derecho a no ser sometida a torturas; 

• El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y q 

se proteja a su familia; 

• El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 
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• El derecho a un recurso sencil lo y rápido ante los tribunales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; 

• El derecho a libertad de asociación; 

• El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias 

dentro de la ley, y 

• El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su 
país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la loma de 

decisiones. 

► El artícu lo 5 señala que, toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la 

total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e 

internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la 

violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. Asimismo, 
el artícu lo 6 reconoce que, la mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, 

lo que incluye, el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación 

y el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y cu ltu rales basadas en 
conceptos de inferioridad o subordinación. 

► Por su parte, el artícu lo 7 establece que, los Estados Partes, condenan todas las 
formas de violencia contra la mujer, y convienen adoptar políticas orientadas a 

prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, además de realizar lo siguiente: 

• Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar 

por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones 

se comporten de conformidad con esta obligación; 

• Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 

violencia contra la mujer; 

• Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así 

como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administra ·v 

apropiadas que sean del caso; 

• Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse 

hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la muJ r 

de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique 

propiedad; 
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• Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, 

para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar 

prácticas judiciales o consuetudinarias que respalden la persistencia o la 

tolerancia de la violencia contra la mujer; 

• Establece procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya 
sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, 

un juicio oportuno y e l acceso efectivo a tales procedimientos; 

• Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para 

asegurar q ue la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a 

resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y 
eficaces, y 

• Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole q ue sean necesarias 

para hacer efectiva esta convención. 

DÉCIMO. Que el artículo 3, numeral 1, inciso k), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece que, la violencia política contra las mujeres en 
razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos 

de género y ejercida dentro de la esfera púbica o privada, que tenga por objeto o 
resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y 

electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 
inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma 

de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las 

prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos 

públicos del mismo tipo. 

DÉCIMO PRIMERO. Que los artícu los 98, numeral 1 y 99, numero 1, de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que los organismos públicos 

locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, gozan de 

autonomía en su funcionamiento o independencia en sus decisiones, en los términos 

previstos en la Constitución, esta Ley, las constituciones y leyes locales. Deben ser 
profesionales en s u desempeño, se regirán por los principios de certeza, imparcia ·dad, 
independencia, lega lidad, máxima publicidad y objetividad y que en correlación con o 

artículos citados en el considerando inmediato anterior, los organismos público 

locales contarán con un Órgano de Dirección Superior integrado por un Conseje 

Presidente y seis Consejeros e lectorales, con derecho a voz y voto; el Secretar 

Ejecutivo y Representantes de los Partidos Políticos con registro nacional o estata. 

quienes concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. 
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DÉCIMO SEGUNDO. Que e l artícu lo 440 numeral 3, de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales establece que, las leyes electorales de las entidades, deben 

de considerar el Procedimiento Especial Sancionador, para los casos de violencia 

política contra las mujeres en razón de género. 

DÉCIMO TERCERO. Que el artículo 296 numeral 3, del Código Electoral del Estado de 

Coahuila de Zaragoza establece que, las leyes electorales de las entidades, deben de 

considerar el Procedimiento Especial Sancionador, para los casos de violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 

DÉCIMO CUARTO. Que la sentencia SUP-REC-91/2020, señala que: 

"Esta Sala Superior considera que además de los institutos efectora fes foca fes, e/INE debe crear 
un registro nacional de VPG, para que desde el ámbito de su competencia se genere una 
herramienta que contribuya de forma adecuada y eficaz a la erradicación de fa violencia 
política contra la mujer. 

[. .. J e/lNE deberá regular un registro nacional de VPG que sea complementaria a / as de / os 
institutos locales. 

Así, todas las autoridades electorales focales y federal tienen el deber, en el ámbito de su 
competencia de elaborar listas de personas infractoras por violencia política en razón de 
género, pues no se trata de una cuestión exclusiva del orden federal, pues todas las autoridades 
tienen el deber de implementar mecanismos para erradicar la violencia contra las mujeres. 

En ese sentido, las autoridades electora/es deben generar los mecanismos de comunicación 
adecuados para compartir información y generar listas de personas infractoras en materia de 
violencia política por razón de género, pues serán la base de la cual se obtendrán los datos 
para integrare/ registro nacional de VPG." 

En cumplimiento a dicha instrucción en fecha cuatro (04) de septiembre de dos mil 

veinte (2020), el Instituto Nacional Electoral, emitió sus lineamientos estableciendo 

que los organismos públicos electorales locales están obligados a cumplirlos, e son 

los responsables de registrar a nivel local, la información relacionada con las per n s 
sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género; adem , 

deben celebrarse convenios de colaboración o establecer mecanismos de coordinac· ' n 

entre las autoridades electorales federales y locales para mantener actualizado el ci 

Registro Nacional. ,,,.. 
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Con el propósito de acatar tanto las disposi cion es de la autoridad judicial e lectora l 

como las del Instituto Nacional Electoral, es procedente ordenar la creación de los 

"Lineamientos para la Integración, Funcionamiento, Actualización y Conservación del 

Registro Es tatal de Personas Sancionadas por Violencia Política Contra las Mujeres en 

Razón de Género". 

Con base en los antecedentes y cons iderandos expuestos, este Consejo General, 

considera viable e mitir, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva, los presentes 

Lineamientos para la Integración, Funcionamiento, Actualización y Conservación del 

Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política Contra las Mujeres en 

Razón de Género. 

En razón de lo expuesto y con fundamento e n los artículos 1, 4, 41, Base 1, párrafo 

segundo y Base V, Apartado C,y 116, fra cción IV, inciso e), numeral 1 º, dela Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, inciso k), 98, numeral 1, inciso 

k), 99 numeral 1, 440 numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; 1, 3 ,4, 5 y 7 de la Convención lnteramericana para prevenir, sanciona r y 

erradicar la violencia contra la mujer; 23, 24 y 25 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos; 27, numeral 5, de la Constitución Política del Estado de Coahuila 

de Zaragoza; 296, numeral 3,309,310,311,312, numeral 1,313,333,344, numeral 1, 
incisos a), j) y ce), y 367, numeral 1, incisos b) y e), del Código Electoral para el Estado 

de Coahuila de Zaragoza; este Consejo General en ejercicio de s us facultades, emite el 

siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos para la In tegración, Funcionamiento, 

Actualización y Conservación del Registro Estatal de Personas Sancionadas por 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en los sigui entes términos: 

LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN, FUNCIONAMI ENTO, ACTUALIZACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL REGISTRO ESTATAL DE PERSONAS SANCIONADAS POR 

VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO. 

CAPÍTULO 1 

DISPOSI CIO ES GENERALES 
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Articulo 1. Objeto 

l.Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las reglas para la integración, 
funcio namiento, actualización, consulta y conservación del Registro Estatal de Personas 
Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, que sean 
competencia del Instituto Electoral de Coahuila, así como determinar la modalidad de 
coordinación, comunicación e intercambio de información entre las autoridades 
administrativas jurisdiccionales y penales Estatales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. Asimismo, deberá tomar las medidas pertinentes para garantizar la 
disponibilidad, cuidado y resguardo de la información contenida en e l Sistema Informático 
del Registro Estatal. 

Artículo 2 . Ámbito de aplicación y sujetos obligados 

l. Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria y aplicación general en el 
territorio del Estado de Coahuila. 

2. Son sujetos obligados en términos de estos Lineamientos: 

a) El Instituto Electoral de Coahuila; y 
b) Las autoridades administrativas, jurisdiccionales y penales Estatales competentes para 
conocer los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. 

Articulo 3. Alcance 

l. El Instituto Electoral de Coahuila será el responsable de diseñar y operar el Registro 
Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género, a través de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, así como de integrar, 
actualizar y depurar la información sobre personas sancionadas en esta materia, en el 
ámbito de su competencia. 

2. El Instituto Electoral de Coahuila será responsable de regular la integración, 
administración, resguardo e implementación del Sistema Informático del Registro Estatal. 
que permita consultar electrónicamente el listado de personas sancionadas por violencia 
política contra las mujeres en razón de género. 

3. El Instituto Electoral de Coahuila, y las autoridades obligadas, serán responsables de 
registrar la información relacionada con las personas sancionadas, en la forma y términos 
que establezca el Instituto, a través del sistema informático correspondiente, en e l ámbito 
de sus respectivas competencias. 

4. La conservación del Registro será responsabilidad del Instituto quien deberá to 
medidas pertinentes para garantizar la disponibilidad, cuidado y resguardo 
información contenida en el Sistema Informático. 

S. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza deberá informar al IEC as 
resoluciones en las que se sancione a una persona por conductas en materia de violen ia 
política contra las mujeres en razón de género, en los términos acordados en 
mecanismos o convenios de colaboración que para tal efecto se celebren. Lo anterior, a 
de que el IEC realice el registro correspondiente. 
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6. El Instituto Electoral de Coahuila deberá celebrar convenios o mecanismos de 
colaboración y coordinación con las autoridades administrativas, jurisdiccionales y penales 
y Estatales, a efecto de que informen al Instituto en su ámbito de competencia, los casos de 
violencia política contra las mujeres en razón de género que conozcan, con la finalidad de 
mantener actualizado el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 
Política contra las mujeres en razón de género 

7. Corresponde a l Instituto Electoral de Coahuila en e l ámbito de su competencia, consultar 
el registro de personas sancionadas para el ejercicio de sus atribuciones, especialmente 
para el registro de candidaturas. 

Articulo 4. Glosario 

l. Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 

A. Siglas y abreviaturas: 

l. Autoridades obligadas: Autoridades administrativas, jurisdiccionales y penales tanto 
Federales como Estatales. 

11. DEAJ: Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; 
111. DEIE: Dirección Ejecutiva de Innovación Electoral 
IV. IEC: Instituto Electoral de Coahuila; 
V. INE: Instituto Nacional Electoral; 
VI. Ley de Acceso: Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza; 
VII. Ley de Datos: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Coahuila de Zaragoza; 
VIII. Linea mientos: Lineamientos del Registro de Personas Sancionadas en el Estado de 

Coahuila por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género; 
IX. Registro Estatal: Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política contra 

las Mujeres en Razón de Género; 
X. Registro Nacio nal: Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 

Política en Contra de las Mujeres en Razón de Género; 
XI. Secretar ía Ejecu tiva: Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Coahuila; y; 

XII. TECZ: Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

B. Definiciones: 

l. Violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, 
incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública 
o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio ef; tivo 
de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejerc io 
de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la funcio 
pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio 
las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos público 
del mismo tipo. 

Se entenderá q ue las acciones u omisiones se basan e n elementos de género, cuando se 
dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto 
diferenciado en ella. 
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Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Viole ncia y la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una vida Libre de Violencia para el Estado de Coa huila de Zaragoza, puede ser perpetrada 
indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de tra bajo, 
personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, 
precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o 
representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particula r 
o por un grupo de personas pa rticulares. 

JI. Persona sancionada: Aquella que mediante resolución o sentencia firme o ejecutoriada 
sea sancionada por conductas de violencia política contra las mujeres en razón de género; 

111. Inscripción: Se refi ere la información de las personas sancionadas en materia de 
violencia política e n contra de las mujeres en razón de género que se integra e n el Sistema 
Informático del Registro Estatal; 

IV. Resolución o Sentencia firme o ejecutoriada: Se considera que una resolución o 
sentencia es firme cuando se torne inatacable por no ha ber sido impugnada en tiempo y 
forma, a través del juicio o recurso que resulte procedente. Causan ejecutoria por el 
transcurso del tiempo, sin haber sido impugnadas oportunamente, o por su simple emisión, 
en aquellos casos en los que el o rdenamiento en la materia reconoce el carácter definitivo; 
y 

V. Sistema Informático del Registro Estatal: Herramienta informática del IEC para el 
diseño, integración y operación el Registro Estatal. 

Artículo 5. Interpretación y resolución de casos no previstos 

l . La Secretaría Ejecutiva en conjunto con la DEIE, en el ámbito de las atribuciones 
señaladas en los presentes Lineamientos, serán las responsables de llevar a cabo la 
interpretación y la resolución de los casos no previs tos con la opinión del Comité de 
Igualdad y No Discriminación del Instituto s iempre que el supuesto verse sobre aspectos 
técnicos u operativos relacionados con el diseño, integración y operación del Sistema 
1 nformático del Registro. 

2. La Secretaría Ejecutiva con la opinión del Comité de Igualdad y No Discriminación, en el 
ámbito de las atribuciones señaladas en los presentes Lineamientos, serán las responsables 
de llevar a cabo la interpretación y la resolución de los casos no previstos. 

3. Para la interpretación de los presentes Lineamientos se atenderá a lo dispuesto en la 
Constitución federal; los Tratados Internacionales que contengan normas en mat ·a de 
derechos huma nos de los que el Estado Mexicano sea parte, las Leyes Generales y Esta les, 
particularmente aquellas relativas a los derechos de las mujeres y la erradicación d 
violencia política contra las mujeres e n razón de género; los crite rios grama ti 
s istemático y funcional y, de ser el caso, a los principi os generales de derecho. 

CAPÍTULO 11 

INTEGRACIÓN DEL REGISTRO ESTATAL 

Artículo 6. Objetivo y natura leza 
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l . El Registro Estatal, tiene por objeto compila r, sistematizar y, en su caso, hacer del 
conocimiento público la información relacionada, en e l ámbi to de su competencia, con las 
personas que hayan sido sancionadas, por conductas que constituyan violencia política 
contra las mujeres en razón de género, mediante resolución o sentencia fi rme o 
ejecutoriada emitidas por las autoridades administrativas, jur isdiccionales y penales tanto 
federales y Estatales. 

Artículo 7. Inscripción 

l. La inscripción de una persona en el Registro Estatal, se realizará una vez que la resolución 
o sentencia haya q uedado firme o ejecutoriada. 

2. La información contenida en el Registro Estatal, prevista en e l artículo 14 de los presentes 
Li neamientos, será de acceso público. 

Artículo B. Sistema Informático del Registro Estatal 

l . Para la conformación del Registro Estatal, el IEC por conducto de su DEIE, d iseñará un 
s is tema informático que conte mple las funciones necesarias para q ue se puedan capturar 
todos los ele mentos requeridos para su conformación, en e l cual se administrará la 
información procesada y capturada por las autoridades o bligadas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en los té rminos previstos en los presentes Lineamientos. 

2. En e l ma nual de operación del Sistema Informático del Registro Estatal, se deberán 
prever, de manera enunciativa pero no limitativa, los perfiles para el acceso, captura, 
actualización constante y consulta de la información en el sistema. 

3. El Instituto e n ejercicio de s us atribuciones podrá llevar a cabo acciones de capacitación, 
acompañamiento y sensibilización pa ra e l mejor e ntendimiento de la operación del Sistema 
Informático de Registro. Lo anterior, con indepe ndencia de las acciones que en su caso 
determinen las autoridades competentes. 

4. La DEJE de berá prever que el Sistema Informático del Registro Estatal, sea compatible 
con el sis tema informático q ue uti lice e l Registro Nacional. 

Artículo 9. Áreas del Instituto encargadas de la administración del Sistema 
informático del Registro Estatal 

l . El Instituto, a través de la DEAJ será la encargada de administrar el Sistema Info rmático 
del Registro Estatal, y contará en todo momento con la asistencia técnica de la DEIE, para 
garantizar e l uso adecuado y funcionamiento óptimo de la plataforma informática que a l 
efecto se determine. 

Artículo 10. Oblígaciones de las autoridades 

1.Corresponde al I EC, en el ejercicio de s us atribuciones y en términos de los presen 
Lineamientos, ya sea por resolución propia que no haya sido impugnada o cuando la 
a utoridad competente le notifique que una persona, mediante resolución o sentencia fi r e 
o ejecutoriada, es responsable de haber cometido conductas q ue constituyan violen ia 
política contra las mujeres en razón de géne ro, las siguientes obligaciones: 
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l. Registrar en el Sistema Informático del Registro, la información sobre las personas 
sancionadas, en un plazo no mayor a veinticuatro horas contadas a partir de que una 
resolución o sentencia firme o ejecutoriada cause estado o se le notifique la sentencia o el 
engrose respectivo; 

11. Establecer criterios de colaboración y coordinación específicos con autoridades 
jurisdiccionales para evitar duplicidades en las inscripciones. 

111. Operar y mantener actualizadas y disponibles, la infraestructura y plataforma que sustente 
el Sistema Informático del Registro y su base de datos; 

IV. Garantizar a las personas usuarias las condiciones de acceso libre y público al Registro; 

V. Desarrollar e instrumentar el sistema informático que permita la factura, ingreso, envío, 
manejo, actualización y consulta pública del Registro; 

VI. Establecer los criterios para la funcionalidad, operación, respaldo, reconstrucción, 
seguridad y conservación de la información que contenga la base de datos del Registro; 

VII. Implementar acciones y mecanismos de coordinación para el desarrollo tecnológico y 
soporte técnico del Registro; 

VIII. Establecer y mantener actualizadas las medidas de seguridad para la utilización del 
Registro, a fin de evitar el mal uso de la información; 

IX. Adoptar las acciones necesarias para evitar la homonimia en la inscripción; 

X. Guardar constancia de las actualizaciones de la información; 

XI. Custodiar la información a la que tengan acceso en el sistema informático y las sentencias 
o resoluciones en la que se determine la existencia de violencia política contra las mujeres 
en razón de género, que les sean comunicadas. en términos de la normatividad aplicable; 

XII. En su caso, acceder al Sistema Informático del Registro Estatal para generar información 
estadística; y 

XIII. Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de los presentes Lineamiento 

2. Corresponde a las autoridades jurisdiccionales, e lectorales o penales, administrativas a 
como a las autoridades en materia de responsabilidad de las y los servidores públicos, e 
términos de los convenios que se celebren: 

l. Coadyuvar con el lEC, para otorgar la información acerca de las personas sancionadas co 
motivo de la actualización de infracciones o delitos en materia de violencia política contra 
las mujeres en razón de género. 
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11. Establecer en la resolución o sentencia firme o ejecutoriada correspondiente la 
temporalidad en la que la persona sancionada deba mantenerse en el registro. En caso de 
que la resolución o sentencia firme o ejecutoriada no establezca la gravedad de la falta, se 
solicitará a la autoridad que la emitió mediante oficio de aclaración de sentencia a fin de 
que establezca la misma. 

CAPÍTULO llI 

PERMANENCIA DE LAS PERSONAS SANCIONADAS EN EL REGISTRO ESTATAL 

Articulo 11. Permanencia en el Registro Estatal 

l. En caso en que las autoridades electorales competentes no establezcan el plazo en el que 
estarán inscritas en el Registro Estatal, las personas sancionadas en materia de violencia 
política contra las mujeres en razón de género, se estará a lo siguiente: 

a) La persona sancionada permanecerá en el registro hasta por tres años si la falta fuera 
considera como leve; hasta cuatro años si fuera considerada como ordinaria, y hasta cinco 
años si fuera calificada como especial; ello a partir del análisis que realice la Secretaría 
Ejecutiva en conjunto con la DEAJ a través de un acuerdo interno que deberá de elaborarse 
para tal efecto, en el que deberá de tomarse en consideración la gravedad y las 
circunstancias de modo tiempo y lugar. 

b) Cuando la violencia política en razón de género fuere realizada por una servidora o 
servidor público, persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a 
candidata independiente, precandidata o candidata, personas que se dedique a los medios 
de comunicación, o con su consentimiento, aumentará en un tercio su permanencia en e l 
registro respecto de las consideraciones anteriores. 

c) Cuando la violencia política contra las mujeres en razón de género fuere cometida contra 
una o varias mujeres pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena, afromexicanas, 
adultas mayores, personas de la diversidad sexual, con discapacidad o a algún otro grupo 
en situación de discriminación, la permanencia en e l registro se incrementará en una mitad 
respecto de las consideraciones del inciso a). 

d) En caso de reincidencia, la persona que cometió nuevamente las conductas sancionadas 
como violencia política en razón de género permanecerán en el registro por seis años. 

CAPÍTULO IV 

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL REGISTRO ESTATAL 

Artículo 12. Del Registro Inmediato y Reincidente. Elementos mfnim 
contendrá el Sistema Informático del Registro Estata l 

l. El Registro Inmediato constará de la primera información suministrada 
Informático de Registro Estatal, sobre las personas sancionadas y estará a cargo de I s 
autoridades obligadas, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

2. El Registro Reincidente consiste en un segundo registro realizado en la base de dato 
respecto de una misma persona que, con una resolución o sentencia firme o ejecutoriada, 
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por segunda ocasión sea sancionada por una autoridad obligada en materia de violencia 
política contra las mujeres en razón de género. 

3. A través de las herramientas e lectrónicas con las que dispongan pa ra el Registro 
Inmediato o Reincidente, las autoridades obligadas por los presentes Lineamientos deberán 
capturar o s uministrar, prefe rentemente a través de vínculos electrónicos oficiales, según 
sea el caso, al menos los siguientes da tos: 

l. Nombre de la persona sancionada; 

11. Clave de elector de la persona sancionada; 

111. Sexo de la persona sancionada; 

IV. Municipio en e l que reside; 

V. Pa rtido político, coalición o candidatura común postulante o candidatura independiente; 

VI. En su caso, incide ncia de esta sanción en el proceso e lectoral, respecto de la persona 
sancionada; 

Vl l. De ser el caso, cargo q ue desempeña la persona al momento de la sanción; 

VI 11. En su caso, relación con la víctima Qerárquica, de pares, opositor en la contienda, 
s ubordinación, etc.); 

IX. Datos de identificación de la resolución o sente ncia firme o ejecutoriada, cuando menos: 

a) Número de expediente; 

b) Órgano resolutor; 

c) Fecha de la resolución o sentencia firme o ejecutoriada; 

d) Conducta por la que se ejerció violencia política contra la mujer en razón género; 

e) Sanción, y 

f) Enlace e lectrónico que permita visualizar la resolución o sentencia firme o ejecutoriada 
(o, en su caso, adjuntar -repositorio documental- la resolución o sentencia que, en su 
versión pública, se remita); 

X. Permanencia de la persona sancionada e n e l Registro; y 

XI. Reincidencia de la conducta. 

3. Las autoridades obligadas podrán consultar la información del Sistema Informático 
Registro Estatal, de fo rma permanente para e l ejercicio de sus funciones, con los pe rmis 
y restricciones que al efecto se determinen en el manual de operación del sistema. 

CAPÍTULO V 

CONSULTA PÚBLICA D E LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO ESTATAL 
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Artículo 13. El Registro será público y podrá ser consultado de conformidad con lo 
dispuesto en los presentes Lineamientos. El objetivo de las consul tas será poner a 
disposición del público en general la información sobre las personas sancionadas por 
violencia política contra las mujeres en razón de género, así como contribuir a la prevención 
de la violación de los derechos humanos de las mujeres, y a su vez, utilizar esta herramienta 
para los fines de la actividad electoral. 

Artículo 14. Datos mínimos de consulta pública 

l. Los datos que se harán públicos serán al menos los siguientes: 

l. Nombre de la persona sancionada; 

11. Sexo de la persona sancionada; 

111. Calidad de precandidato/a aspirante a candidato/a independiente cargo o cualquier 
otra categoría desempeñada al momento de la sanción; 

IV. Municipio en el que reside; 

V. Datos de identificación de la resolución o sentencia firme o ejecutoriada; 

VI. Número de expediente de la resolución o sentencia firme (hipervinculo en el que se 
pueda consultar la sentencia o resolución); 

VII. Autoridad que la emite; 

VIII. Conducta por la que se ejerció violencia política contra la mujer por razón género; 

IX. Fecha de la resolución o sentencia firme o ejecutoriada; 

X. Sanción; 

XI. Permanencia en el Registro Estatal; y 

XII. Reincidencia de la conducta. 

2. Corresponde al IEC, en el ámbito de sus competencias, registrar en el sistema la 
temporalidad que deberán permanecer vigentes en el Registro, conforme a lo determinado 
en las resoluciones o sentencias firmes o ejecutoriadas de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 11 de los presentes lineamientos. 

3. Cuando las sentencias o resoluciones no determinen la vigencia en que deberá 
permanecer la persona sancionada en el Registro, se deberá considerar lo establee· o en el 
artículo 11 de los presentes lineamientos. 

4. El IEC a través de la DEAJ, será la responsable de eliminar la información pública en 
Registro, una vez que concluya su vigencia. No obstante, se generará un registro históric 
para consulta únicamente de las autoridades electorales locales, para el efecto de que, d 
ser el caso, se impongan las sanciones correspondientes tomando en cuenta la reincidenci 
de la persona sancionada. 

Artículo 15. Medios de difusión 
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l. Los datos del Registro a que se refie re el arlículo anterior será n públicos. El Instituto 
deberá destinar un apartado del portal de inte rnct oficial para que pueda ser consul tado, 
será local y podrá visualizarse por municipio. 

Artículo 16. Conservación del Registro 

El IEC realizará las acciones necesarias a fin de que se mantenga en óptimo estado el 
Sistema informático del Registro, tanto para su funcionamiento y operación, así como para 
el cuidado y resguardo de la información a lmacenada en su base de datos, en los términos 
de las disposiciones aplicables en materia de transparencia, acceso a la información pública, 
archivos, y protección de datos personales. 

CAPÍTULO VI 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES E 

INCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS 

Artículo 17. Protección de Datos Personales 

l. Los sujetos obligados por estos Lineamientos, que intervengan en el tratamiento de datos 
personales, deberán garantizar la protección en el manejo de los mismos, de conformidad 
con lo previsto en Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Coahuila de Zaragoza. 

2. El IEC podrá denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto u omisión en el 
tratamiento de datos personales, en los términos de las leyes y reglamentos aplicables. 

Artículo 18. Incumplimiento de los Lineamientos 

l. Ante el incumplimiento de las disposiciones de los presentes Lineamientos, que puedan 
constituir responsabilidades administrativas, se dará vista al órgano interno de control o 
instancia equivalente que corresponda. 

Artículos Transitorios 

Primero. La entrada en vigor de los presentes lineamientos, así como del Registro será a 
partir de su aprobación por el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila. 

Segundo. Las personas que hayan sido sancionadas por violencia política contra las 
mujeres en razón de género con anterioridad a la creación del Registro no erán 
incorporadas en éste; no obstante, esas personas deberán permanecer en e l Reg1 ·o 
Histórico del Instituto. 

Tercero. La DEJE deberá emitir el manual de operación de la herramienta tecnológica qu 
soporte el Registro Estatal. 
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Cuarto. De ser e l caso, las autoridades obligadas en este ins trumento normativo, efectuarán 

en s u respectivo ámbito de competencia, las adecuaciones correspondientes a s u 
normatividad interna. 

Quinto. Notiffquese los presentes Lineamientos a todas las autoridades competentes para 

conocer los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. 

Sexto. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Es tado, y 

difúndase a través de la página electrónica del Instituto. 

SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, y difúnd ase a través de la página electrónica del Instituto. 

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

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

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

de Zaragoza. ~ 

Emitido el presente acuerdo, suscribe según lo estipulado en el artículo 3/, numeral 

1, inciso p) del Có go Electo I ara el Estado de Coahuila de Zarago 

G FARÍAS 
JERA IDENTA 

' 

TORRES RODRÍGUEZ 
RIO EJECUTIVO 

La presente fo¡a corresponde al acuerdo número IEC/CG/ 046/ 202 1 
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