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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
DE LA ADECUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DEL PARTIDO POLÍTICO 
LOCAL UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA, EN CUMPLIMIENTO A LO 
DETERMINADO A TRAVÉS DEL ACUERDO IEC/CG/031/2022, RELATIVO A LA 
EMISIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES 
PREVENGAN, ATIENDAN, SANCIONEN, REPAREN Y ERRADIQUEN LA 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 quince (15) de agosto de 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 las 
representaciones de los partidos políticos, emite el presente acuerdo mediante el cual 
se resuelve la procedencia constitucional y legal de la adecuación de los documentos 
básicos del partido político local Unidad Democrática de Coahuila, en cumplimiento a 
lo determinado a través del Acuerdo IEC/CG/031/2022, relativo a la emisión de los 
Lineamientos para que los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, 
reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, en 
atención a los siguientes: 

ANTECED E NTES 

l. El día 16 de abril de 1996, en Sesión Ordinaria, el Conse¡o Estatal Electoral de 
Coahuila, aprobó el Acuerdo 11/1996, por el cual se otorgó el registro al partido 
político local denominado Unidad Democrática de Coahuila. 

11. En fecha 10 de febrero de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
dispos iciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia político-electoral, en el cual se rediseñó el esquema existente en el 
sistema electoral mexicano, con la designación de las autoridades 
administrativas electorales locales por parte del lnstiluto Naciona l Electoral y 
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de las Jurisdiccionales por parte de la Cámara de Senadores, así como una nueva 

distribución de competencias. 

111. El 23 de mayo de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 

por el que se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

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

aplicables, en lo conducente, a los regímenes locales. 

IV. El día 22 de septiembre de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 

Decreto número ciento veintiséis (126) mediante el cual se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de 

Coahuila de Zaragoza en materia político-electoral. 

V. El día 14 de julio de 2016, en sesión ordinaria e l Consejo General del Instituto 

Electoral de Coahuila, aprobó el Acuerdo IEC/CG/054/2016, mediante el cual 

emitió los Lineamientos sobre las modificaciones a documentos básicos, 

reglamentos internos, registro de integrantes de órganos directivos, cambio de 

domicilio de asociaciones políticas estatales y partidos políticos ante el Consejo 

General del Instituto Electora l de Coahuila y los representantes de los partidos 

políticos y candidatos independientes para recibir recursos y gastos de 

campaña. 

VI. En fecha 1 ° de agosto de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Estado e 

Coahui la número 61, el Decreto número 518, por el cual se expidió el C'éligo 

Electora l para el Estado de Coahuila de Zaragoza, mismo que entró en vigor en 

dicha fecha. 

Vil. El día 31 de octubre de 2018, en sesión extraordinaria, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo INE/CG1369/2018, a través del 

cual aprobó, entre otras, la designación de la Consejera Electoral 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, rindiendo protesta de 

ley el día tres (03) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). 
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VIII. El día 28 de octubre de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
aprobó el Acuerdo INE/CGSl 7 /2020, mediante el cual se aprobaron los 
Lineamientos para que los partidos políticos nacionales, y en su caso los partidos 
políticos locales, prevengan, atiendan, sa ncionen, reparen y erradiquen la 
violencia política contra las mujeres en razón de género, una vez concluido el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2021. 

IX. El día 16 de abril de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila 
emitió el Acuerdo INE/CG/374/2021, por el que se designó a la ciudadana 
Madeleyne lvette Figueroa Gámez, como integrante del máximo órgano de 
dirección del Instituto Electoral de Coahuila, rindiendo protesta de ley el día 
diecisiete (17) de abril de dos mil veintiuno (2021). 

X. El 26 de octubre de 2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
emitió el acuerdo IN E/CG1616/2021, a través del cual aprobó, entre otras, la 
designación de Leticia Bravo Ostos, como Consejera Electoral y Óscar Daniel 
Rodríguez Fuentes, como Consejero Electoral integrantes del Consejo General 
de este Instituto Electoral de Coahuila, quienes rindieron protesta de ley el tres 
(3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). 

XI. El día 11 de noviembre de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral de 
Coa huila, emitió el Acuerdo IEC/CG/146/20121, mediante el cual aprueba, entr 
otras, la conformación de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políti 
integrada por las Consejeras Electorales: Mtra. Leticia Bravo Ostos, Mtra. Beatriz 
Eugenia Rodrígu ez Villanueva y, Consejero, Mlro. Óscar Daniel Rodríguez 
Fuentes. 

XII. El día 21 de diciembre de 2021, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de 
Coahui la de Zaragoza, el Decreto 193, mediante el cual se reforman el numeral 
13 del párrafo tercero del artículo 195; se adicionan una Sección Primera al 
Capítulo 11 del Título Primero con los artículos 7°-A, 7º-8, 7º -C, 7º-0, 7º-E, 7º -F, 
79 -G, 7°-H, 79 -1, 7°-J, 79 -K, 7º-L, y 7º-M; una Sección Segunda al Capítulo 11 del 
Título Primero con los artículos 7º-N, 7º-Ñ, 7°-0, 7º-P, 72 -Q, 72-R, 79-S, 72-T, 72 U, 
7º-V, 72-W, 7º-X y 79-Y; una fracción 111 al párrafo cuarto del artículo 158; y los 
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artículos 195- Ay 195-B, todos de la Constitución Política del Estado de Coa huila 
de Zaragoza. 

XIII. El día 28 de abril de 2022, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, 
emitió el Acuerdo IEC/CG/031/2022, relativo a la aprobación de los 
Lineamientos del Instituto Electoral de Coahuila para que los partidos políticos 
locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia 
política contra las mujeres en razón de género. 

XIV. El día 27 de junio de 2022, se recibió en la Oficialía de Parles del Instituto 
Electoral de Coahuila, el Oficio firmado por la Licenciada María José Marcos 
Salazar, Representante Suplente del partido político Unidad Democrática de 
Coahuila, mediante el que informa a la Autoridad Electoral local, lo 
correspondiente a diversas modificaciones, adiciones y reformas a los 
documentos básicos del referido partido político. 

XV. El día 4 de julio de 2022, la Secretaría Ejecutiva, en conjunto con la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, emitió el Acuerdo Interno 
06/2022, mediante el que se requirió al partido político Unidad Democrática de 
Coahuila, a fin de que subsanase diversas omisiones advertidas de la 
documentación remitida a que se hace referencia en el antecedente que precede. 

XVI. El día 18 de julio de 2022, se recibió en la Oficialía de Partes del lnstit o 
Electoral de Coahuila, el Oficio firmado por la Licenciada María José 
Salazar, Representante Suplente del partido político Unidad Democrática de 
Coahuila, mediante el que manifestó dar respuesta al Acuerdo Interno 06/2022, 
de la Secretaría Ejecutiva, en conjunto con la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos. 

XVII. El día 15 de agosto de 2022, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 
aprobó el acuerdo IEC/CPPP/019/2022, mediante el cual se resuelve la 
procedencia constitucional y legal de la adecuación de los documentos básicos 
del partido político local Unidad Democrática de Coa huila, en cumplimiento a lo 
determinado a través del Acuerdo IEC/CG/031/2022, relativo a la emisión de 
los Lineamientos para que los partidos políticos locales prevengan, atiendan, 
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sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón 

de género. 

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

CONSID E RANDOS 

PRIMERO. Que el artículo 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto por el artícu lo 99, numeral 1, 

de la Ley Genera l de Insti tuciones y Procedimientos Electora les, d isponen que los 

Organismos Públicos Locales Electorales están dotados de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, así como también gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones. 

SEGUNDO. Que el artículo 41, fracción I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, señala que los partidos políticos son entidades de interés público, y 

a su vez, dispone que la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, 

las formas específicas de su intervención en los procesos electorales, así como los 

derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

De igual manera, el precepto constitucional en comento advierte que los parti 

políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad 

entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales, siendo únicamente 

la ciudadanía quien podrá formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente 

a ellos, quedando así prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con 

objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación 

corporativa. 

TERCERO. Que el artícu lo 35, fracción 11 1, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, señala que es derecho de los ciudadanos mexicanos asociarse 
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individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del 

país. 

Del mismo modo, el artículo 2 de la Ley General de Partidos Políticos, establece que es 

un derecho político-electoral de los ciudadanos mexicanos, el afiliarse libre e 
individualmenle a los partidos políticos. 

CUARTO. Que e l artículo 9, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su parte conducente, establece que no se podrá coartar el derecho 

de asociarse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Asimismo, refiere el precepto 

constitucional que es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos asociarse con el 

objeto de participar en los asuntos políticos del país. 

QUINTO. Que conforme al artículo 27, numeral 5 de la Constitución Política del Estado 

de Coahuila de Zaragoza, la organización de las elecciones, plebiscitos y referendos, es 

una función encomendada a un organismo público local electoral denominado Instituto 

Electoral de Coahuila, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 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. 

SEXTO. Que acorde al a rtícu lo 34, numeral 1, en relación con los artículos 333 y 44, 

incisos a) y o) del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Consejo 

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

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

ciudadana, además de garantizar que los órganos del Instituto cumplan con los 

principios establecidos en dicha ley, así como resolver sobre el otorgamiento o pérdida 

de los partidos políticos y de las asociaciones políticas estatales. 

SÉPTIMO. Que acorde a lo dispuesto e n el artículo 310 y 311 del Código Electoral para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza, este Instituto tiene dentro de sus objetivos 

fundamentales, en el ámbito de su competencia, contribuir al desarrollo de la vida 

democrática, 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. 
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OCTAVO. Que conforme a los artículos 327 y 328 del Código Electoral para el Estado 

de Coahuila de Zaragoza, este Organismo, para el ejercicio de sus funciones contará con: 

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

órganos directivos del Instituto, a l Consejo General, la Presidencia y las Comisiones. 

Por su parte, el artículo 344, numeral 1, inciso ce) del citado Código Electoral establece 

que el Consejo General tendrá la facultad de resolver respecto a los proyectos de 

dictamen, acuerdo o resolución que se sometan a su consideración por la presidencia 

del Consejo General, las Comisiones o la Secretaría Ejecutiva del Instituto, en la esfera 

de su competencia. 

NOVENO. Que el artículo 358; numeral 1, inciso a) e i) del Código Electoral para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que la Comisión de Prerrogativas y Partidos 

Políticos tiene como atribución, conocer de los dictámenes relativos a las solicitudes de 

registro que formulen las organizaciones que pretendan constituirse como partido 
político local o asociaciones políticas, así como realizar las actividades pertinentes en 

relación con el artículo 9 y 12 de los Lineamientos sobre modificación a documentos 

básicos, reglamentos internos, registro de integrantes de órganos directivos. 

DÉCIMO. Que el artículo 1 º de los Lineamientos sobre modificaciones a documentos 

básicos, reglamentos internos, registro de integrantes de órganos directivos, cambio de 
domicilio de asociaciones políticas estatales, partidos políticos, y acreditación de los 

representantes de los partidos políticos ante el Consejo General del Instituto Electoral 

de Coahuila y las representaciones de los partidos políticos y candidaturas 

independientes para recibir los recursos y gastos de campaña; señala que tienen por 
objeto establecer el procedimiento para la presentación, revisión, análisis y registro de 

los documentos que se entreguen al Instituto Electoral de Coahuila para tal efecto. 

DÉCIMO PRIMERO. Que, el artículo 6 de los Lineamientos sobre modificaciones a 

documentos básicos, reglamentos internos, registro de integrantes de órganos 

directivos de partidos políticos, del Instituto Electoral de Coahuila, señala que, cuando 

exista alguna omisión en la documentación entregada y /o a la validez estatutaria de las 
decisiones que se comunican, se hará del conocimiento del solicitante referenciando 
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cada caso en particular, para que éste subsane las deficiencias que se le hayan señalado 

y manifieste lo que a su derecho convenga. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que, el artículo 8 de los Lineamientos previamente referidos 

señala que, si la solicitud lo requiere y del análisis al procedimiento estatutario para su 

aprobación da corno resultado que no se observaron las normas estatutarias aplicables, 

la Comisión procederá a la elaboración del proyecto de acuerdo correspondiente en el 

que se precisará la imposibilidad de pronunciarse sobre la procedencia constitucional 

y legal de las modificaciones a los documentos básicos presentadas, en virtud del 

incumplimiento al procedimiento estatutario respectivo, para que se someta a 

consideración del Consejo General. 

DÉCIMO TERCERO. Por su parte, el artículo 9 de los Lineamientos en comento, dispone 

que, una vez verificado el cumplimiento al procedimiento estatutario, de ser el caso, y /o 

los requisitos que se deban de satisfacer para cada supuesto, el Instituto mediante la 

Comisión o la Dirección Ejecutiva, según corresponda, analizará que las mismas se 

apeguen a los principios democráticos establecidos en la Constitución y en la Ley de 

Partidos y demás norrnatividad aplicable. 

DÉCIMO CUARTO. el artículo 12 de los Lineamientos establece que, los partidos 

políticos, los candidatos independientes y las asociaciones políticas local 

comunicarán a este Instituto, las modificaciones a sus documentos básicos, su domicilio 

social, los cambios en la integración de sus órganos directivos, así como los cambios de 

sus representantes ante el Consejo General y para recibir los recursos de gastos de 

campaña conforme aplique en cado uno de los casos en particular. 

DÉCIMO QUINTO. Que el artículo 13 de los Lineamientos dispone que, toda 

comunicación se presentará mediante escrito en horario de labores del Instituto y 

deberá de ser acompañada de los documentos originales o copias certificadas por 

notario público o por el órgano partidario facultado estatutariamente, que permitan 

verificar que se hayan cumplido las disposiciones previstas en los Estatutos del partido 

político o asociación política de que se trate. 
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DÉCIMO SEXTO. Que el artículo 16 de los Lineamientos señala que, en aquellos casos 

en que las normas estatutarias exijan la celebración de sesión de algún órgano para la 

aprobación del acto que deben de comunicar los partidos políticos estatales y las 

asociaciones políticas locales al Instituto, el escrito que presenten en términos de lo 

dispuesto por el artículo 13 deberá de acompañarse con los documentos que sean 

necesarios para acreditar tal efecto. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Que, los Lineamentos del Instituto Electoral de Coahuila para que 

los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen, y erradiquen la 

violencia política contra las mujeres por razón de género, tienen por objeto, establecer 

tanto las bases, como la reglamentación para que dichas entidades de interés público 

garanticen a las mujeres el ejercicio de sus derechos político electorales libres de 
violencia, mediante la implementación de mecanismos para la prevención, la atención, 

la sanción, la reparación y la erradicación de la violencia política en su contra por razón 

de género, asegurando a su vez las condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres en el ámbito político. 

Asimismo, los referidos Lineamientos, en su artículo transitorio segundo, disponen que, 

los partidos políticos locales deberán adecuar sus documentos básicos a fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en los mismos, en un plazo de 60 días naturales a partir 

de su entrada en vigor. 

DÉCIMO OCTAVO. Que, a fin de que los partidos políticos locales prevengan, atien 

sancionen, reparen, y erradiquen la violencia política contra las mujeres por razón de 

género, los Lineamientos emitidos por el Instituto, ordenan una serie de modificaciones 

a los documentos básicos que dichas entidades de interés público deben llevar a cabo, 

a fin de encontrarse en posibilidades de atender efectivamente las tareas relativas al 

combate a la Violencia política de género, siendo dichas modificaciones, las siguientes: 

1. La declaración de principios de los partidos políticos deberá establecer la obligación 

de promover, proteger y respetar los derechos humanos de las mujeres, reconocidos en 

la Constitución y en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado 

mexicano, así como los mecanismos de sanción y reparación aplicables a quien o 
quienes ejerzan violencia política contra las mujeres en razón de género, acorde con lo 

previsto en las leyes aplicables. 
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2. El programa de acción de los partidos deberá contar con planes de atención 

específicos y concretos que estén dirigidos a erradicar la violencia política contra las 

mujeres en razón de género, estableciendo aquellos destinados a promover la 

participación política de las militantes, así como los mecanismos de promoción y acceso 

de las mujeres a la actividad política del partido garantizando la paridad de género. 

3. Incorporar disposiciones para garantizar la no discriminación de las mujeres en 

razón de género en la programación y distribución de los tiempos del Estado en radio y 

televisión que les correspondan y de las prerrogativas para las precampañas y 

campañas políticas, incluidas aquellas ejercidas en coalición, así como los mecanismos 

mediante los cuales se rendirán cuentas en este sentido. 

4. Los órganos de justicia intrapartidaria deberán integrarse de manera paritaria y 
aplicarán la perspectiva de género en todas sus actuaciones y resoluciones. 

S. Implementar acciones y medidas, para prevenir y erradicar la violencia política 

contra las mujeres en razón de género, estas acciones deberán ser coordinadas con los 

organismos encargados del ejercicio y protección de los derechos de las mujeres al 

interior de los partidos políticos. 

6. Procedimientos internos para conocer, investigar y sancionar todo acto relacio 

con la violencia política contra las mujeres en razón de género, al interior de éstos con 

base en la perspectiva de género y en los principios de debido proceso. 

7. Formatos para la presentación de queJas y denuncias, mismos que deberán estar 

elaborados con perspectiva de género y estar redactados con un lenguaje incluyente, 

claro y accesible. 

8. Determinar al órgano encargado de proporcionar asesoría, orientación y 

acompañamiento adecuados a las víctimas de violencia política contra las mujeres en 

razón de género que deberá ser distinto a las instancias de justicia intrapartidaria, y 
que deberá de contar con un presupuesto apropiado para su funcionamiento, que no 

provenga del tres por ciento que debe ser destinado a la capacitación, promoción y 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 
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9. La instancia encargada de conocer, investigar y resolver las quejas y denuncias en 
materia de violencia política contra las mujeres en razón de género deberán tener 
autonomía técnica y de gestión con el fin de salvaguardar la independencia e 
imparcialidad de sus actuaciones en cada una de las etapas procesales. Para tal fin, dicha 
instancia deberá contar con el presupuesto necesario para su funcionamiento, el cual 
no podrá ser obtenido del que debe ser destinado a la capacitación, promoción y 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

10. Los procedimientos internos deberán prever las medidas cautelares y de protección 
a las víctimas para prevenir daños irreparables en cualquier momento, haciendo cesar 
cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación al pleno ejercicio de los 
derechos políticos y electorales de las mujeres al interior de los partidos políticos. 

11. Referir que, en ningún caso de violencia política contra las mujeres en razón de 
género procederá la conciliación y la mediación. 

DÉCIMO NOVENO. Ahora bien, en cuanto a la normativa interna de Unidad 
Democrática de Coahuila, el artículo 15 de sus Estatutos señala que el Congreso Estatal 
es la autoridad máxima del partido político local. 

Dicho órgano, refiere el artículo en comento, se reunirá a convocatoria del Co ité 
Ejecutivo Estatal, que deberá ser expedida, por lo menos, con 15 días de anticipación. 

A saber, según el artículo 17, inciso b) de los Estatutos, entre las competencias del 
Congreso Estatal de Unidad Democrática de Coahuila, se encuentran las relativas a la 
modificación o reforma de los estatutos y reglamentos, a propuesta del Comité Estatal. 

Por su parte, el artículo 20 de los Estatutos refiere que para que el Congreso Estatal se 
instale y funcione válidamente, éste deberá contar con la presencia de por lo menos el 
51 % de las personas delegadas que deben integrarlo. 

VIGÉSIMO. Respecto del Comité Ejecutivo Estatal de Unidad Democrática de Coahuila, 
el artículo 25 de sus Estatutos dispone que dicho órgano es el encargado de realizar la 
conducción diaria del partido político, siendo su representante, con facultades 
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ejecutivas, de supervisión, y en su caso, de autorización en las decisiones en las demás 
instancias partidistas. 

Dicho órgano tiene entre sus facultades, atendiendo a lo pormenorizado por el artículo 
31, incisos b), c), f), y w) de sus Estatutos, las siguientes: 

Convocar al Congreso Estatal para que éste sesione. 
Vigilar la observancia de los Estatutos por parte de los órganos, dependencias y 

militantes del partido. 

Formular y aprobar los reglamentos del partido. 

- Aprobar la creación de las comisiones, secretarías y unidades que considere 
pertinentes para el buen funcionam iento del partido. 

VIGÉSIMO PRIMERO. Que, el artículo 35, inciso a) de los estatutos de Unidad 
Democrática de Coahuila faculta a la Secretaría General a convocar a las reuniones 
ordinarias y extraordinarias del Congreso Estatal y del Comité Ejecutivo Estatal. 

Ahora bien, tomando lo anterior en consideración, resulta pertinente analizar en 
conjunto, tanto la documentación presentada por el instituto político local, como el 
cumplimiento de los requisitos que para tal efecto establecen tanto los Lineamientos 
sobre modificaciones a documentos básicos, reglamentos internos, registro de 
integrantes de órganos directivos, cambio de domicilio de asociaciones políticas 
estatales y partidos políticos, y acreditación de los representantes de los partidos 
políticos ante el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila y los representantes 
de los partidos políticos y candidatos independientes para recibir los recursos y gastos 
de campaña, señala que, los partidos políticos, los candidatos independientes y las 
asociaciones políticas locales comunicarán al Instituto Electoral de Coahuila, las 
modificaciones a sus documentos básicos, su dom icilio social, los cambios en la 
integración de sus órganos directivos, así como los cambios de sus representantes ante 
el Consejo General y para recibir los recursos de gastos de campaña, así como los 
Lineamientos para que los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, 
reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. En primer término, el partido político local Unidad Democrática 
de Coahuila, por conducto de su representante suplente ante el Consejo General, la 
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Licenciada María José Marcos Salazar, entregó en la Oficialía de Partes de este Instituto, 

en fecha 27 de junio del año en curso, el Oficio mediante el cual se remitieron a este 

Órgano Electoral, los documentos referentes a diversas modificaciones, adiciones y 

reformas a los documentos básicos de Unidad Democrática de Coahuila, 

específicamente, en relación a las adecuaciones en materia de violencia política contra 

las mujeres en razón de género, misma que es del siguiente orden: 

1) Original de oficio de fecha dos (02) de junio de dos mil veintidós (2022), 

correspondiente a la convocatoria para la celebración de la sesión del Comité 

Ejecutivo Estatal de Unidad Democrática de Coahuila el día diez (10) de junio de 

dos mil veintidós (2022), firmado por la ciudadana Tania Vanessa Flores Guerra, 

en su calidad de Secretaria General, en una (01) foja útil por su anverso. 

2) Original de Acta de la Sesión Ordinara del Comité Ejecutivo Estatal de Unidad 

Democrática de Coahuila, de fecha diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022), 

en dieciséis (16) fojas útiles por su anverso. 

3) Original de oficio de fecha diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022), 

correspondiente a la convocatoria para la celebración de la sesión del Congreso 

Estatal de Unidad Democrática de Coahuila el día veinticinco (25) de junio de 

dos mil veintidós (2022), firmada por la ciudadana Tania Vanessa Flores Guerra, 

en su calidad de Secretaria General, en una (01) foja útil por su anverso. 

4) Original de Acta de la Sesión Ordinara del Congreso Estatal de Uni 

Democrática de Coahuila, de fecha veinticinco (25) de junio de dos mil veintidós 

(2022), en diez (10) fojas útiles por su anverso. 

Al respecto, es importante señalar que, de la verificación de la documentación remitida 

en el referido oficio por parte de la representación suplente de Unidad Democrática de 

Coahuila, se verificó el adecuado cumplimiento de los siguientes requisitos estatutarios: 
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Normativa 
estatutaria 

deUDC 

Art. 15 

Art. 17, b) 

Cumplimiento al 
procedimiento 

estatutario de UDC 
(Art. 17 de los 

Lineamientos para la 
modificación de 

documentos básicos) 

Acto celebrado 

Aprobación de la 
Sesión Ordinaria del Congreso Estatal de 

modificación estatutaria por 
Unidad Democrática de Coahuila, de fecha 

parte del órgano facultado ~ 25 de ¡unio de 2022. 
para tal efecto. 

Que la modificación o Sesión Ord inaria del Congreso Estatal de 

reforma de los estatutos y Unidad Democrática de Coahuila, ele fecha 

reglamentos, a propuesta 25 de junio de 2022, derivada de la Sesión 

del Comité Estatal, haya sido ordinaria del Comité E¡ecutivo Estatal de 

llevada a cabo por e l órgano Unidad Democrática de Coa huila, de fecha 

facultado para tal efecto. 10 de junio de 2022 
1-------+--- -----1----------

Art. 20 

Art.31,b) 

la presencia de por lo menos 

el 51 % de las personas 

delegadas que integran al 

Congreso Estatal para su 

válida sesión. 

Convocar al 

Es tatal para 

sesione. 

Congreso 

que éste 

Lista de asistencia con la firma autógrafa de 

la tota lidad de las y los integrantes del 

Congreso Estatal de Unidad Democrático de 

Coahuila, asistentes a sesión extraordinaria 

ele fecha 25 ele junio de 2022. 

Convocatoria emitida por la ciudadana 

Tania Vanessa Flores Guerra, Secretaria 

General de Unidad Democrática de~ 
Coahuilo, de fecha 1 O de junio de 2022. 

-----+--------------+------

Art. 31, w) 

Art. 35, a). 

Acuerdo contenido en el acta de la sesión 

Ordinaria del Congreso Estatal de Unidad 

Aprobar la creación de las Democrática de Coahu1la, mediante el que 

comisiones, secretarías y 

unidades que considere 

pertinentes para el buen 

se aprobaron las modificaciones o reformas 

ya aprobadas por el comité ejecutivo estatal 

de los estatutos del partido político de 

funcionamiento del partido. acuerdo al artículo 17, inciso b) y 83, así 

como su declaración de pnncip1os y 

programas de acción, de fecha 25 de ¡unio 

de 2022. 

convocar a las reuniones 

ordinarias y extraordinarias 

del Congreso Estatal y del 

Comité Ejecutivo Estatal. 

Convocatorias emitidas por la ciudadana 
Tania Vanessa Flores Guerra, Secretaria 

General de Unidad Democrática de 

Coahuila, para la sesión del Comité 

Ejecutivo Estatal el día 2 de ¡unio de 2022, 
---------''-------

Cumple 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 
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Normativa 

estatutaria 
deUDC 

Cumplimiento al 

procedimiento 

estatutario de UDC 

(Art. 17 de los 
Lineamientos para la 

modificación de 

documentos básicos) 

Acto celebrado Cumple 

-
j y del Congreso Estatal el día 10 de Junto de 

2022 

A su vez, se verificó lo correspondiente al cumplimiento de los requisitos que los 
Lineamientos del Instituto Electoral de Coahuila para que los partidos políticos locales 
prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política en contra de 
las mujeres en razón de género, exigen como adecuaciones a los documentos básicos de 

los partidos políticos locales. 

Dichas modificaciones, en comparación con la norma estatutaria vigente de Unidad 
Democrática de Coahuila, son del siguiente orden: 

CUADRO COMPARATIVO CORRESPONDIENTE A LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE UNIDAD 

DEMOCRÁTICA DE COAHUILA. 

Documentos básicos vigentes 

DECLARAClON DE PRINCIPIOS 

• Fortalecimiento interno ... 

• Federalismo y el municipalismo ... 

• Sistema democrá tico y división de 

poderes .. 

• Derechos humanos ... 

• Participación ciudadana ... 

• Fortalecimiento Socia l, Empleo y 

Desarrollo Económico ... 

• Combate a la impunidad y corrupción ... 

• Transparencia y Acceso a la 
información ... 

Adecuaciones aprobadas por el Congreso 
Estatal de UDC en su sesión ordinaria del 10 

de junio de 2022. 

DECLARACION DE PRINCIPIOS 

• Libertad religiosa e inclusión socia l ... ~-- __ ___.__ 
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CUADRO COMPARATIVO CORRESPONDIENTE A LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE UNIDAD 
DEMOCRÁTICA DE COAHUILA. 

Documentos básicos vigentes 
Adecuaciones aprobadas por el Congreso 

Estatal de UDC en su sesión ordinaria del 1 O 
de junio de 2022. 

• El voto de los mexicanos en el Perspectiva de Género 

1 Unidad Democrática de Coahuila es un partido 

incluyente que se compromete en promover la 

partic1pac1ón política en igualdad de 

Unidad Democrática Coahuila es un partido oportunidades y equidad entre las muieres y 
incluyente que se compromete en promover la hombres Así como promover, proteger y 
participación política en igualdad de respetar los derechos humanos de las muieres 

oportunidades y equidad entre mujeres y establecidos en la Constitución y los tratados 

hombres. En el mismo sentido, el partido se internacionales, estableciendo los mecanismos 
compromete a postular candidaturas paritarias de sanción y reparación a quien o quienes eier-cen 
en todos los cargos, toda vez que un sistema v1olenc1a política contra las muieres en razón de I 
verdaderamente democrático requiere de la 

I 
género. En el mismo sentido, el partido se 

participación de las muieres en los cargos compromete a postular candidaturas paritarias 

representación política. en todos los cargos, toda vez que un sistema 

extranjero ... 

Perspectiva de l¡!énero 

• 

Programas de Acción para Unidad 
Democrática de Coahuila 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

L 

La Planeación Concertada .. 

Participación Ciudadana 

Política Democrática . 

Política Económica Democrática 

Salud ... 

Turismo ... 

Derechos Humanos ... 

Desarrollo Sustentable .. . 

Educación y Cultura ... 

Acceso a la Información y Rendición de 

Cuentas ... 

verdaderamente democrático requiere de la 
participación de las mujeres en los cargos de 
representación política. 

Programas de Acción para Unidad 
Democrática de Coahuila 

Inclus ión 

' Unidad Democrática de Coahuila impulsar,í y 
promoverá políticas públicas para empoderar el 

liderazgo de las muieres, con la finalidad de que 

cada vez tengan más interés en participar en los 

asuntos públicos de la entidad 

Así mismo, respetaremos la postulación de 1 
mane.-a paritaria e n todos los cargos de elección 

popular toda vez que estamos convencidos que es 
momento ele romper con los techos de cristal que 
históricamente han limitado a la muier para 
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CUADRO COMPARATIVO CORRESPONDIENTE A LOS DOCUMENTOS BASICOS DE UNIDAD 
DEMOCRÁTICA DE COAHUILA. 

Documentos básicos vigentes 

Inclusión 

Unidad Democrática de Coahuila impulsará y 

promoverá políticas públicas para empoderar el 

liderazgo de las muieres, con la finalidad de que 

cada vez tengan más interés en participar en los 

asuntos públicos de la entidad. 

Así mismo, respetaremos la postulaoón de 

manera paritaria e n todos los cargos de elección 

popular, toda vez que estamos convencidos que es 

momento de romper con los techos de cnstal que 

históricamente han limitado a la muier para 

competir en condiciones de igualdad frente a los 

hombres. Esquemas de inclusión e igualdad. 

Constn11r un gabinete paritario 

Contribuir a una sociedad igualitaria donde tenga 

cabida la visión de los jóvenes, muieres, hombres, 

adultos mayores, etnias y actores diverso,; de la 

sociedad 

Adecuaciones aprobadas por el Congreso 
Estatal de UDC en su sesión ordinaria del 10 

de junio de 2022. 

competir en condiciones de igualdad frente a los 

hombres. 

Esquemas de inclusión e igualdad, así como 

planes a través de la construcción de un órgano 

de acompañamiento de violencia política en 

contra de las muieres en razón de género, con 

ate nción específica y concreta para erradicar la 

violencia política. Construir un gabinete paritario 

Contribuir a una sociedad igualitaria donde tenga 

cabida la visión de los Jóvenes, mujeres, hombre, 

adultos mayores, e tnias y actores diversos de la 

sociedad. 

L _l_ 

No se omite señalar que, en relación a la adecuación correspondiente al capítulo 
tercero, denominado "ERRADICAR Y PREVENIR LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO", 
en los estatutos vigentes de Unidad Democrática de Coahuila no existe un parámetro o 
similitud que sirva para el propósito de llevar a cabo un ejercicio comparativo, esto por 
resultar una nueva adición a su normativa estatutaria. Sin embargo, no debe dejarse de 
lado su estudio, a fin de conocer si la adición en comento, atiende a lo ordenado por los 
Lineamientos en la materia. 

Para tal efecto, dicha adición es la siguiente: 
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Adecuaciones aprobadas por el Congreso Estatal de UDC en su sesión ordinaria del 10 de 
junio de 2022. 

CAPÍTULO TERCERO 
ERRADICAR Y PREVENIR LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO 

Artículo 82.1.- Unidad Democrálica de Coahuila contará con un órgano intrapartidario competente y 

capacitado en violencia política en contra ele las mujeres por razón de género, denominado para dichos 

efectos como "COM ISIÓN PARA ERRADICAR Y PREVENIR LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO" dicho 

órgano con la finalidad de fomentar las actuaciones con la perspectiva de género, los derechos 

humanos, la no discriminación y la paridad. 

Artículo 82.2.- La Comisión para erradicar y prevenir la Violencia Política de Género deberá ser 

autónoma técnicamente de gestión y con presupuesto necesario para su funcionamiento, el cual NO 

podrá ser obtenido del porcentaje que se destina ya a la capacitación, promoción y desarrollo de 

liderazgo político de las mujeres. Unidad Democrática de Coahuila podrá realizar convenios de 

colaboración con institutos, dependencias y otros c.¡ue considere a efecto de que conozcan de los 

hechos de violencia contra las mujeres de género que sucedan al interior del partido. 

Artículo 8 2.3.- La Comisión para erradicar y prevenir la Violencia Política de Género deberá estar 1 

integrada por tres comisionados y una secretaria técnica, se integrará de manera paritaria aplicando 

l..i perspectiva de género en todas sus actuaciones y resoiuciones, protocolos de inclusión y 

procedimientos internos y será asignada por el Comité Ejecutivo Estatal y los miembros del Congreso 

Estatal de Unidad Democrática de Coahutla, la cual será presidida por la Secretaria de la Mujer del 

Comité E¡ecutivo Estatal, los integrantes siempre regirán su actuación bajo los principios de: Buena 

Fe, Dignidad, Respeto y protecciones de las personas, lmpamahdad, Debida Diligencia, D1g111dad, 

Igualdad y no discriminación. 

Artículo 82.4.- La Comisión para erradicar y prevenir la Violencia Política de Género aplicará los 

protocolos de inclusión como sanciones y medidas de reparación integral del daño, medidas cautelares 

de protección, así como campañas de d1fus1ón sobre las acoones y mecanismos y medidas por me 

ele la capacitación permanentes en la estructur,1 partidista, con talleres de sensibilización. 

Artículo 82.5.- Unidad Democrática de Coahuila aplicará las sanciones y medidas de reparación en 

los términos de los estatutos a quien o quienes e¡erzan violencia política contra las mujeres en razón 

de género, acorde a lo que disponen las leyes de nuestro país, todas aplicables en la materia, enunciado 

mas no limitando como las medidas para la reparación integral del daño a la víctima: Reparación del 

daño, Disculpa pública, Medidas de no repet1c1ón entre otras que se puedan considerar pertinentes, 

s iguiendo en todo momento y formas los procedimientos establecidos bajo el Artículo 17 de los 

Lineamientos del Instituto Electoral de Coahuila para que los Partidos Políticos Locales Prevengan, 

Atiendan, Sancionen, Reparen y Erradiquen la Violencia Política en contra de las Mujeres por Razón 

de Género. 
'--
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1 

Adecuaciones aprobadas por el Congreso Estatal de UDC en su sesión ordinaria del 10 de 
junio de 2022. 

CAPÍTULO TERCERO 
ERRADICAR Y PREVENIR LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO 

Artículo 82.6.- Unidad Democrática de Coahuila aplicará medidas cautelares y de protección a las 

víctimas de violencia política contra las muieres en razón de género, enunciado mas no limitando, tales 

como: Análisis de riesgos y planes de segundad, Ordenar la suspensión del cargo partidista de aquel o I 
1 

aquellos agresores cuando así lo determine la gravedad del acto y cualquier otra requerida para la 

protección de la mujer víctima o victimas indirectas que c;e solicite. 

Articulo 82.7.- Unidad Democrática de Coahuila aplicará medidas de protección sobre la víctima o 

víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género, como actos urgentes 

fundamentalmente precautorias, gestionadas por La Comisión para erradicar y prevenir la Violencia 

Política de Género con autoridades ministeriales, policiales o las que correspondan, pudiendo ser de 

emergencia, preventivas, de naturaleza civil, o todas aquellas necesarias para salvaguardar la 

1 integridad, seguridad y primordialmente la vida de la o las personas en situación de violencia. 

Articulo 82.8.- Los procedimientos internos deberán de conocer, investigar y sancionar los actos 

relacionados con v1olenc1a política contra las mu¡eres en razón de género, estableciendo en ellos los 

principios y criterios como sigue: Una atención pronta y gratuita para garantizar el acceso expedito a 

la ¡us ticia intrapartidaria, La atención será sin discriminación, pre¡uicios ni estereotipos de género, 1 

Respeto a la privacidad así como protección de la información personal, confidencialidad, invasión de 

la vida privada entro otros. Y reglas para el otorgamiento de las medidas cautelares y de protección 

para que Unidad Democrática de Coahuila prevenga, atienda, sancione, repare y erradique la violencia 

política contra las mu¡eres en razón de género. 

Una vez interpuesto dicho procedimiento no hay pos1b1lldad de mediación o bien conciliación alguna. 

Artículo 82.9.- Las sanciones y medidas de rcparac1on, las medidas cautelares y de protección, 

protocolos y procedimientos, así como los formatos, mismos que estarán elaborados con perspectiva 

1 

ele género y lengua¡e incluyente claro y accesible, par,1 la presentación de la queja o denuncian estarán 

haJo la reglamentación de los estatutos de U111dad Democrática de Coahuila. 

Artículo 82.1 O.- U111dad Democrática de Coahuila NO podrá aplicar del financiamiento a otorgarse a 

las mujeres menos del 40 por ciento del financiamiento público con el que cuente cada partido o 

1 coalición para las actividades de campaña, Aplicando el mismo porcenta¡e para el acceso a los tiempos 

de radio y televisión en periodo electoral. Tratándose de las elecciones de ayuntamiento, diputaciones 

l cales o federales en candidaturas con topes iguales, el financiamien to público destmado a las 

ndidatas no podrá ser menor del 40 por ciento de los recursos tales ejercidos en dichas candidaturas 

uiparables. Así como en los promocionales pautados de candidaturas al Poder Legislativo local, el - ~ 
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Adecuaciones aprobadas por el Congreso Estatal de UDC en su sesión ordinaria del 10 de 
junio de 2022. 

1---------------CAPÍTULO_T_E_R_C_E_R_O _____________ _, 

ERRADICAR Y PREVENIR LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO 
-

tiempo de radio y televisión para la obtención del voto de candidatas NO podrá ser menor al 40 por 

ciento del tiempo destinado por cada partido o coalición al total de las candidaturas para dicho cargo. 

Artículo 8 2.11.· Unidad Democrática de Coahuila deberá presentar un programa anual de traba¡o 
donde elaboren las actividades de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres enviándolo al Comité de Paridad e Inclusión del Instituto Electoral dando así cumplimiento al 
Reglamento de Fiscalización del mismo instituto electoral. Así como un informe anual de las 
actividades rea lizadas en el ejercicio ante rior, sobre las medidas y acciones implementadas para 
prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, dicho informe 
será a más tarda r el último d ía hábil del mes de enero de cada año. 

Artículo 82 .12 .- Unidad Democrática de Coahuila contará con un órgano de justicia de 

acompañamiento integrado por tres comisionados y una secretaria técnica, mismos tJue serán 
designados por el Comité Ejecutivo Estatal de los integrantes del Congreso Estatal del partido Unidad 
Democrática de Coahu1la con la fina lidad de asesorar y orientar, así como investigar los asuntos 

relacionados con violencia política y salvaguardar los derechos contra las mujeres en razón de género 

e imponer las sanciones de conformidad con este estatuto, este diferente a La comisión para erradicar 

y prevenir la Violencia Política de Género. 

Tomando en consideración las adecuaciones y adiciones contenidas en los recuadros 

anteriores, el resu ltado de su análi sis en relación al cumplimiento de lo determinado 

por los Lineamientos en la materia, es el siguiente: 

Análisis sobre el cumplimiento en las adecuaciones y adiciones estatutarias de unidad 
democrática de Coahuila, en relación con los lineamientos del instituto electoral de Coahuila 
para que los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen 

No. 

la violencia política contra las mujeres en razón de género. 

REQUISITO 

Que en la decla ración de 

FUNDAMENTO 
LEGAL 

(Lineamientos 
VPG-IEC) 

Cumple 

1. principios se establezca la Art. 10 Si 

OBSERVACIONES 

Del texto 
Declaración 

de la 
de 

bligación de proteger, Principios se advierte la 
omover, y respetar referencia de proteger, _ _._ ______ __.__ ___ ___ ..___ 
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Análisis sobre el cumplimiento en las adecuaciones y adiciones estatutarias de unidad 
democrática de Coahuila, en relación con los lineamientos del instituto electoral de Coahuila 
para que los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen 

la violencia política contra las mujeres en razón de género. 

No. 

2. 

3. 

REQUISITO 

los derechos humanos 
de las mujeres 
reconocidos en la 

legislación aplicable. 

Que e l programa de 

acción del partido debe 
contar con planes de 
atención específicos y 
concretos que estén 
dirigidos a erradicar la 
violencia política 
contra las mujeres en 
razón de género, 
estableciendo aquellos 
destinados a promover la 
participación política de 

las mujeres a la actividad 
política del partido 

garantizando la paridad 
de género. 

+-
Que se establezca en los 
estatu tos los 
mecanismos y 

procedimientos que 
permitirán la 
prevención, atención, 
sanción, y reparación 
de la violencia política 
contra las mujeres, 
además de garantizar la 

FUNDAMENTO 
LEGAL 

(Lineamientos 
VPG-IEC) 

Art. 11 

Art.12 

Cumple 

Si 

Si 

OBSERVACIONES 

promover, y respetar los 
derechos humanos de 
las mujeres 

Texto de l tercer párrafo 
del Programa de Acción 

Art. 82.8 Estatutos 

Art. 57 Estatutos 

integración paritaria de ...._ ___ _.._ __________ _.__ ______ .,___ -- __ ___. ____ _ 
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Análisis sobre el cumplimiento en las adecuaciones y adiciones estatutarias de unidad 
democrática de Coahuila, en relación con los lineamientos del instituto electoral de Coahuila 
para que los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen 

la violencia política contra las mujeres en razón de género. 

No. 

4. 

s. 

6. 

REQUISITO 

los liderazgos políticos de 

las mujeres al interior del 
partido. 

Los órganos 
intrapartidarios deberá n 
integrarse de manera 
paritaria, con 

pe rspectiva de género en 

todas sus actuaciones. 

La implementación de 
una serie de acciones 
dirigidas a prevenir y 

errad icar la violencia 
política contra las 
mujeres. ( referencia o 

articulado de las 20 

acciones en el cuerpo de 

los estatutos) 

El establecimiento de 

procedimientos internos 
para conocer, inves tigar 
y sancionar todo acto 
relacionado con la 

violencia política contra 

las mujeres en razón de 
género. 

FUNDAMENTO 
LEGAL 

(Lineamientos 
VPG-IEC) 

Art. 13 

Art. 14 

Art. 17 

Cumple 

Si 

Si 

Si 

OBSERVACIONES 

Art. 57 Estatutos 

Art. 82.4 Estatutos 

/ 

Art. 82.5 Estatutos 
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-

Análisis sobre el cumplimiento en las adecuaciones y adiciones estatutarias de unidad 
de mocrática de Coahuila, en relación con los lineamientos del instituto e lectoral de Coahuila 
para que los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen 

la violencia política contra las mujeres en razón de género. 

No. REQUISITO 

(El artículo describe, de 
manera general, cómo 
debe llevarse este 
procedimiento) 

-
La puesta a disposición de 
formatos para la 

7. 
presentación de 

~ noodas 

fercncia expresa a que 
en ningún taso de VPG 

8. procederá la 
conciliación o la 

med;ac;ón ~ 

Referencia a la aplicación 
9. <.le medidas cautelares y 

de protección 

Í Referencia 
-
a tema 

10. presupuestario y <.le 

- -
I tiempos en Ra<.lio y TV 

FUNDAMENTO 
LEGAL 

(Lineamientos 
VPG· IEC) 

Cumple OBSERVACIONES 

_____ _.j~------+-----

Art. 18 Si Art. 82.9 Estatutos 

Art. 26 Si Art. 82.8 Estatutos 

1 
1 

-
Art. 82.4 Estatutos 

Art. 29 Si 
Art. 82.7 Estatutos 

Art.14 Si Arl. 82.1 O Estatutos 

__ / :, 

Es necesario señalar que, en relación al punto 3 del análisis contenido en el recuadro 

anterior, relativo que se establezca en los estatutos del partido político la garantía sobre 

la integración paritaria de los liderazgos políticos de las mujeres al interior del partido, 

que dicha modificación no formó parte de las adecuaciones aprobadas por el Congreso 

Estatal de Unidad Democrática de Coahuila, e llo ya que tal supuesto ya se encontraba 

contenido en su normativa estatutaria, específicamente en su artículo 57, el cual s1 bien 

no fue sujeto de la valoración objeto del presente, si fue sujeto de estudio por parte de 
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la Comisión, advirtiéndose que efectivamente, los estatutos de Unidad Democrática de 

Coahuila contemplan la garantía para integrar de manera paritaria a los liderazgos 

políticos de las mujeres al interior del partido, tal y como se desprende del artículo 57 

de sus Estatutos, que a la letra disponen lo siguiente: 

"Artículo 57: Los candidaturas para los disti11tos car:qos de dirigentes, deberán de cumplir 

con los criterios de paridad y equidad de género." 

Sin embargo, de la verificación en comento, también se advirtieron diversas omisiones, 

por lo que, por conducto de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, en conjunto con la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, se determinó emitir el 

Acuerdo Interno 06/2022, mediante el que le fue requerido lo siguiente: 

"( .. .) 

DÉCIMO SEGUNDO. Que, en virtud de lo previamente analizado, y al advertirse las 

omisiones e inconsistencias señaladas en el décimo considerando,y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6 de los Lineamientos para la modificación de documentos básicos 
de los partidos políticos, resulta necesario requerir a Unidad Democrático de Coohui/o, a 

fin de que subsane las siguientes om1s10nes: 

1. La entrega del e1emplarde los documentos básicos que han sido modificados por el partido 

político local, con el texto completo, en formato impreso y en formato electrónico editable. 

2. Lo presentación del cuadro comparativo impreso y en formato electrónico editable de las 

mod1Jicociones efectuadas con respecto al docume11to vigente. 

Asimismo, resulto necesario requerir o Unidad Democrática de Coahuila, o fin de que 

manifieste lo que a su interés convenga, en relación a las inconsistencias advertidas en los 
artículos 82.4 y 82.12 del proyecto de modijicac,ón de Estatutos que presentan, 

específicamente, en relación a lo siguiente: 

l . Que el órgano denominado "Comisión para erradicar y prevenir la Violencia Política de 
Género" carece de losjacultades de conoc,m,ento, 111vestigoc1ón y resolución de denuncias 

en materia de violencia político contra las mu1eres en rozón de género. 

2. Que el órgano denom111ado como "Órgano de Justicio de acompañamiento" tiene 
adjudicadas facultades de 111vestigación e imposición de sanciones, y respecto del mismo 
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no se le ad1udica un presupuesto apropiado para su juncionc1m1ento, que no provenga del 

tres por ciento que debe ser destinado a la capacitación, promoción y desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres 

No se omite señalar que, una vez notificado el requerimiento contenido en el presente 

Acuerdo Interno.y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 O de los lineamientos 
relativos a las modificaciones a los documentos básicos de los partidos políticos, emitidos 
por el Instituto Electoral de Coahuila, Unidad Democrática de Coahuila contará con un 

plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del 

presente, para dar contestación. 

lo anterior, bajo el apercibimiento de que, conforme a lo dispuesto por el artículo 7 de los 

lineamientos referidos en el párrafo anterior, en caso de no cumplirse con lo requerido en 
tiempo y forma por esta Autoridad, se procederá al análisis y valoración de la 

documentación con que se cuente,y se elaborará el proyecto de Acuerdo correspondiente 
que se someterá a la aprobación del Consejo General de este Instituto. 

Por Jo anteriormente expuesto y fundado,y en cumplimiento a lo ordenado por el Instituto 

Nacional Electoral, esta Secretaría Ejecutiva, en conjunto con fa Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos 

A C UERD AN: 

PRIMERO. Se requiere al partido político focal denominado Unidad Democrática de 
Coahuifa, a fin de que subsane las omisiones advertidas en la documentación remitida al 

Consejo General del Instituto Electoral de Coahu1/a, en los términos referidos en el déomo 

primer considerando del presente Acuerdo Interno. 

SEGUNDO. Se requiere al partido político local denominado Unidad Democrállca de 

Coahwla, a fln de que manifieste lo que a su derecho corresponda, y en su caso subsane, 
las ,nconsistencias correspondientes a la conformación de los órganos denominados 
"Comisión para erradicar y prevenir la Violencia Política de Género"y "Órgano de Justicia 

de acompañamiento ", en los términos referidos en el décimo primer considerando del 

presente Acuerdo Interno." 

VIGÉSIMO TERCERO. Que, en respuesta al requerimiento citado en el considerando 

anterior, el partido Unidad Democrática de Coahuila, por conducto de su representante 

s uplente, presentó el día dieciocho (18) de junio del año en curso, el Oficio mediante el 

cual manifestó dar respuesta al Acuerdo Interno 06/2022, a fin de subsanar las 

omisiones que le fueron señaladas en el mismo. 
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Para realizar el análisis en comento, debe tomarse en consideración, la documentación 
que a continuación se en lista, y que previamente fue remitida a este órgano electora l: 

5) Original de Acta de sesión extraordinaria del Congreso Estatal de Unidad 
Democrática de Coahuila, de fecha 16 de julio de 2022, en 25 fojas útiles por su 
anverso. 

Ahora bien, a fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en la norma estatutaria 
del partido, puede observarse el siguiente recuadro. 

Normativa 
estatutaria 

de UDC 

Art. 15 

Arl. 20 

Art.31,w) 

Cumplimiento al 
procedimiento 

estatutario de UDC 
(Art. 17 de los 

Lineamientos para la 
modificación de 

documentos básicos) 
Aprobación de la 
modificación eslalularia por 
parte del órgano facultado 

para tal e fecto. 

la presencia de por lo menos 

el 51 % de las personas 
delegadas que integran al 

Congreso Estatal para su 
válida sesión. 

Acto celebrado Cumple 

Sesión extraordinaria del Congreso Estatal 

de Unidad Democrálica de Coahuila, de Si 

fecha 16 de Julio de 2022. 

-+ 
Lista de asistencia con la firma autógrafa de 
la totalidad de las y los integranles del 

Congreso Eslatal de Unidad Democrática de Si 

Coahuila, asistentes a sesión extraordinaria 
de fecha 16 de ¡uho de 2022 

Acuerdo conlenido en el acta de la sesión 

extraordinaria del Congreso Estatal de 
Aprobar la creación de las Unidad Democrática de Coahuila, mediante 

com1s1ones, secretarías y 
unidades que considere 

pertinentes para el buen 
¡ funcionamiento del partido. 

el que se aprobaron las modificaciones o 
reformas ya aprobadas por el comité 

ejecutivo estatal de los estatutos del 
partido político de acuerdo a l artículo 17, 

inciso b) y 83, así como su declaración de 

1 

principios y programas de acción, de fecha 
16 de julio de 2022. ____ _.__ _____ ___ __ _.________ _ ________ _._ ___ _.J 

Por tanto, de la verificación contenida en el recuadro anterior, puede advertirse que, 
efectivamente, las modificaciones a los documentos básicos de Unidad Democrática de 
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Coahuila, fueron llevadas a cabo a través del procedimiento estatutario que el propio 
instituto político describe en su normativa interna, aprobándose las mismas por el 
máximo órgano de autoridad partidista, y atendiendo a los tiempos y convocatorias que 
para tal efecto se describen. 

Sin embargo, no debe omitirse señalar que, si bien de la verificación se advierte que la 
sesión extraordinaria en que se aprobaron las modificaciones finales a los documentos 
básicos tuvo lugar el día dieciséis (16) de julio del presente, sin que para ello mediara 
el plazo de quince (15) días hábiles que el artículo 15 de la normativa estatutaria de 
Unidad Democrática de Coahuila prevé. 

Al respecto, dicha situación fue hecha del conocimiento de esta Autoridad Electoral a 
través del Oficio recibido el día dieciocho (18) de junio del presente, mediante el que la 
ciudadana María José Marcos Salazar, representante suplente del partido político local, 
manifestó lo siguiente: 

"Por lo referido al considerando décimo segundo, se hace de conocimiento a este Instituto 
que con fecha 16 de Julio del Presente se reali7.ó por parte de UDC una reunión de Congreso 
Estatal EXTRAORDINARIA en tiempos, por así verse en la necesidad para dar 

cumplimiento con los tiempos otorgados para subsanar las inconsistencias 
correspondientes en la conformación de los órganos "Comisión para erradicar y prevenir 

la Violencia Política de Género" y "órgano de Justicia y Acompañamiento" y con la 

intención de no caer en lo supuesto establecido en el Artículo 7. De los lineamientos sobre 
modificaciones a documentos básicos, reglamentos internos, registro de integrantes de 
órganos directivos, cambio de domicilio de asociaciones políticas estatales y parudos 

políticos, y acreditaciones de los representantes de los partidos políticos ante el Conse10 
General del Instituto Electoral de Coahui/a y los representantes de los partidos políticos y 
candidatos llldependientes para rec1b1r los recursos y gastos de campaña. 

Por lo cual se entrega - Acta signada poi los integrantes del Congreso Estatal de Fecha 16 
de Julio del presente, mediante el cual se aprueban las modificaciones o reformas ya 

aprobadas por el comité ejecutivo estatal de los estatutos del partido político de acuerdo 
al artírnlo 17, inciso b) y 83, así como su declaración de principios y programas de acción, 

den vados estos del acuerdo IEC/CG/031 /2022 del Consejo General del Instituto Electoral 

de Coahuila relativos a la emisión de los lineamientos para que los partidos políticos 
locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra 

las mujeres en razón de género. Así como se subsanan las inconsistencias correspondientes 

a la conformación de los órganos denominados "comisión para erradicar y prevenir la 
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Violenc,a de Género" y "Órgano de Jusliciu y Acompwiamie11to" en cumplimiento al 

acuerdo Interno 06/2022" 

Asimismo, no pasa desapercibido para la Comisión, que lo previamente referido también 

fue considerado por el Congreso Estatal de Unidad Democrática de Coahuila durante su 

sesión extraordinaria de fecha dieciséis (16) de julio de la presente anualidad, toda vez 

que, del acta de la sesión en comento, firmada por la totalidad de sus integrantes, se 

desprende lo siguiente: 

"Es importante de1ar de manifiesto los tiempos y convocatorias previas en esta,ocusión se 
realizan en virtud de dar cumplimiento con dichos requerimientos dentro de los 10 días 
hábiles planteados por di cho Instituto Electoral, puesto que de realizarse en los términos 

establecidos por nuestros Estatutos se estaría l/lCUmpl1endo la solicitud mencronada,y por 
lo tanto caer en el supuesto establec,do en el artículo 7. De los Lineamientos sobre 

modificaciones a documentos básicos, reglamentos internos, registro de integrantes de 

órganos directivos, cambio de domicilio de asociaciones políticas estatales y partidos 

políticos, y acreditaciones de los representantes de los partidos políticos ante el Consejo 
General del Instituto Electoral de Coahuíla y los representantes de los partidos políticos y 
candidatos independientes para recibir los recursos y gastos de campaña. Por lo antes 
referido es que se considera esta reunión de congreso Estatal como extraordinaria" 

Sin embargo, previo al anális is sobre aquello que le fue requerido al partido político 

local, es necesario señalar que no pasa desapercibido para este Consejo, que el ó rgano 

de dirección del partido, durante su sesión extraordinaria de fecha dieciséis (16) de 

julio de la presente anualidad, sometió a consideración de sus integrantes, y 

posteriormente aprobó no solamente lo relativo a las omisiones que le fueron señaladas 

en el requerimiento del /\cuerdo Interno 06/2022, sino que, además, nuevamente 

aprobó las adecuaciones que esta autoridad ya había verificado y sobre lo que no se 

había pronunciado. Esto resulta relevante ya que, en los siguientes considerandos, 

únicamente se valorará aquel lo que fue sujeto de requerimiento, toda vez que ya se ha 

verificado el adecuado cumplimiento de lo referido en el considerando vigésimo 

segundo. 

VIGÉSIMO CUARTO. Ahora bien, en el presente considerando, se procede a realizar e l 

análisis de las documentales presentadas por el partido Unidad Democrática de 

Coahuila, a fin de valorar, tanto el cumplimie nto a lo ordenado a través del artículo 

segundo transitorio de los Lineamientos del Instituto Electoral de Coahuila para que los 

partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la 
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violencia política contra las mujeres en razón de género, así como la validez 
constitucional y legal de las adecuaciones y modificaciones implementadas en los 
documentos básicos del partido pol ítico local, ello en virtud de lo requerido por esta 
Autoridad Electoral a través del Acuerdo Interno 06/2022. 

Dichas modificaciones estatutarias son del siguiente orden: 

Adecuaciones aprobadas por el Congreso Estatal de UDC en su sesión ordinaria del 16 de julio 
de 2022. -----------------CAPÍTULO TERCERO 

ERRADICAR Y PREVENIR LA VIOLENCIA POLÍTlCA DE GÉNERO 

Artículo 82.4.- La Comisión para erradicar y prevenir la Violencia Política de Género tiene la finalidad 

de asesorar y orientar, así como investigar los asuntos relacionados con v1olenc1a política y 

salvaguardar los derechos contra las mu¡eres en razón de género e 11nponer la,; sanciones de 

conformidad con este estatuto por lo cual, aplicará los protocolos de inclusión como sanciones y 

medidas de reparación integral del daño, medidas cautelares de protección, así como campañas de 

1 

difusión sobre las acciones y mecanismos y medidas por medio de la capacitación permanente en la 

estructura partidista, con talleres de sensibilización. 

Artículo 82.12.- Unidad Democrática de Coahuila contará con un órgano de ¡usticia de 

acompañamiento integrado por tres comisionados y una secretaria técnica, nwmios que serán 

designados por el Comité Ejecutivo Estatal de los integrantes del Congreso Estatal del partido Unidad 

Democrática de Coahuila, este diferente a La Comisión para erradicar y prevenir IJ Violencia Polí tica 

de Género. Así mismo contará con presupuesto autónomo necesario para su tuncionamiento, el cual 

NO podrá ser obtenido del porcentaje que se destina ya a la capacitación, promoción y desarrollo de 

liderazgo político de las mu¡eres. 

Respecto de si cumplen con lo establecido en los Lineam ientos en la materia, el estado 
que guardan es el siguiente: 

No. 

8. 

REQUISITO 

La referencia y 

conformación de un 

órgano dedicado a la 
asesoría, orientación y 

FUNDAMENTO 
LEGAL 

(Lineamientos 
VPG-IEC) 

Art. 19 

Cumple OBSERVACIONES 

Si Art. 82.12 Estatu tos 

acompañamiento de las ___ _._ _____ __. ______ _,_ __ 
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No. REQUISITO 

víctimas de VPG, en 
donde se señale su 

independencia 

presupuestaria. 

1 Referencia o 
establecimiento a la 
autonomía técnica y de 

gestión por parte de las 

9. 
instancias 
intrapartidarias 
encargadas de conocer, 
investigar y resolver las 

que¡as o de nuncias de 

VPG. 

- -

1 

1 

"2022, Afio de Benito Juarez, 
Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza" 

FUNDAMENTO 
LEGAL 

Cumple OBSERVACIONES 
(Lineamientos 

VPG-IEC) 

1 

• 

Art. 22 Si Arl. 82.4 Estatutos 

VIGÉSIMO QUINTO. Por su parte, en relación a los a nexos que los partidos políticos 

deben presentar al momento de modificar sus documentos básicos, el artículo 18 de los 

Lineamientos en la materia dispone que deberán ser los s iguientes: 

a) Un ejemplar de los documentos básicos qu e han s ido modificados, con el tex 

completo, en formato impreso y e lectrónico que sea editable. 

b) Cuadro comparativo impreso y en formato electrónico que sea editable de las 

modificaciones efectuadas con respecto al documento vigente, sa lvo en el caso 

de que e l texto sea nuevo en virtud de la abrogación del vigente. 

Al respecto, debe destacarse que, apa rejado a l Oficio de fecha dieciocho (18) de julio del 

año en curso, la representación de Unidad Democrática de Coahu ila anexó la s iguiente 

documentación: 
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l. Anexo A, consistente en el ejemplar de los documentos básicos modificados por 
Unidad Democrática de Coahuila, con el texto completo, en cuarenta y siete ( 47) 
fojas útiles por su anverso. 

2. Anexo B, consistente en el cuadro comparativo impreso, con las modificaciones 
efectuadas, respecto del texto vigente de los documentos básicos de Unidad 
Democrática de Coahuila, en dos (02) fojas útiles por su anverso. 

3. Anexo C, consistente en una (01) unidad de almacenamiento digital USB, que 
contiene los siguientes archivos electrónicos editables en formato .doc: 

• DECLARACION DE PRINCIPIOS Y PROGRAMA DE ACCION (ANEXO J\) 

• CUADRO COMPARATIVO (ANEXO B) 

• Estatuto UDC 2022 membrete (ANEXO C) 

Por lo que hace al primer documento, de su verificación se advierte que, efectivamente, 
el mismo corresponde a un ejemplar de los documentos básicos de Unidad Democrática 
de Coahuila, que ya incluyen las modificaciones estatutarias aprobadas por su órgano 
de dirección. 

En cuanto al segundo documento, el mismo responde al cuadro comparativo ím eso 
que especifica las modificaciones efectuadas a los documentos básicos de Unidad 
Democrática de Coahuila, mismas que corresponden fehacientemente con las que <;e 
advierten del ejemplar de los documentos básicos en el Anexo A. 

En relación a los archivos electrónicos contenidos en el Anexo C, los mismos 
corresponden a los archivos electrónicos editables de los Anexos A y B, en los mismos 
términos que sus versiones impresas. 

Con lo anterior, este Consejo considera que efectivamente, con la presentación de 
documentación previamente analizada en los considerandos vigésimo segundo, 
vigésimo tercero, vigésimo cuarto, y vigésimo quinto, Unidad Democrática de Coahuila 
cumple a cabalidad con las adecuaciones ordenadas por los Lineamientos en materia 
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de violencia política contra las mujeres en razón de género, en relación con los artículos 

10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 26, 29 y segundo transitorio, así como por lo ordenado 

por e l artícu lo 18, incisos a) y b) de los Lineamientos para la modificación de 

documentos básicos de los partidos políticos, emitidos por el Instituto Electoral de 

Coahuila. 

VJGÉSJMO SEXTO. Finalmente, al tomarse en consideración lo ya vertido en el presente 

acuerdo, este Consejo estima conducente determinar cómo constitucional y legalmente 

válidas, las adecuaciones de los documentos básicos de Unidad Democrática de 

Coahuila, a fin de cumplir con lo dispuesto por los Lineamientos del Instituto Electoral 

de Coahuila para que los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, 

reparen, y erradiquen la violencia política en contra de las mujeres en razón de género. 

Lo anterior, sin menoscabo que, una vez que el presente Acuerdo sea sometido a la 

consideración del Consejo General de este Instituto, y en el caso en que el mismo 

apruebe la constitucionalidad y legalidad de las adecuaciones de los documentos 

básicos de Unidad Democrática de Coahuila, el partido político deberá llevar a cabo las 

acciones necesarias para publicar en su página de internet los formatos para la 

presentación de quejas y denuncias, mismos que deberán estar elaborados con 

perspectiva de género, y estar redactados con un lenguaje incluyente, claro y accesible 1, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, párrafo segundo de los 

Lineamientos en la materia. 

En el mismo sentido, no se omite señalar que, en el caso en que Unidad Democráti 

Coahuila, derivado de la aprobación de la legalidad y constitucionalidad de las 

adecuaciones objeto del presente, determine la emisión de algún tipo de 

reglamentación o lineamientos internos al respecto, esto habrá de ser hecho del 

conocimiento de esta Autoridad Electoral, d fin de que se resuelva lo que en derecho 

corresponde. 

Por otra parte, una vez realizados los trámites respecto a las modificaciones de 

documentos básicos, cambio de domicilio y la integración o modificaciones de los 

órganos directivos de algún partido político estatal, se deberá de informar al Instituto 

Nacional Electoral en términos del artícu lo 11 de los Lineamientos sobre las 

1 Manual para el uso de un Lenguaje Ciudadano e Incluyente para el Instituto Nacional Electoral, INE 2021. 
Recomendaciones para el uso incluyente y no sexista del lenguaje, CONAPRED 2015. 
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modificaciones a documentos básicos, reglamentos internos, registro de integrantes de 
órganos directivos, cambio de domicilio de asociaciones políticas estatales y partidos 
políticos ante el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila y los representantes 
de los partidos políticos y candidatos independientes para recibir recursos y gastos de 
campaña. 

En mérito de lo expuesto, y con fundamento en los artículos 9, 35, fracción 11, 41, 
fracción 1, 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 99, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 2 de la Ley General de Partidos Políticos; 27, numeral 5 c4e la Constitución 
Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 34, 310, 311, 327, 3?8, 333,; 1, 6, 8, 9, 12, 
16, 17 y 18, de los Lineamientos sobre modificaciones a documentos básicos, 
reglamentos internos, registro de integrantes de órganos directivos, cambio de 
domicilio de asociaciones políticas estatales y partidos políticos, y acreditaciones de los 
representantes de los partidos políticos ante el Consejo General del Instituto Electoral 
de Coahuila y los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes 
para recibir los recursos y gastos de campaña; 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 26, y 29 
de los Lineamientos del Instituto Electoral de Coahuila para que los partidos políticos 
locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política en 
contra de las mujeres en razón de género; y 15, 17 inciso b), 20, 31, incisos b) y w), y 

35, inciso a) de los Estatutos del partido político Unidad Democrática de Coahuila, este 
Consejo General, en ejercicio de sus atribuciones, emite el siguiente: 

A CUE RD O 

PRIMERO. Se determinen como constitucional y legalmente válidas las adecuado es 
implementadas a los documentos básicos del partido político local Unidad Democrática 
de Coahuila, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo transitorio segundo de los 
Lmeamientos del Instituto Electoral de Coahuila para que los partidos políticos locales 
prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política en contra de 
las mujeres en razón de género, en los términos contenidos en los considerandos 
vigésimo tercero, vigésimo cuarto, y vigésimo quinto del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Infórmese como corresponda al Instituto Nacional Electoral respecto a las 
modificaciones a los documentos básicos del Partido Unidad Democrática de Coahu ila, 
en términos del artículo 11 de los Lineamientos sobre las modificaciones a documentos 
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básicos, reglamentos internos, registro de integrantes de órganos directivos, cambio de 

domicilio de asociaciones políticas estatales y partidos políticos ante el Consejo General 

del Instituto Electoral de Coahuila y los representantes de los partidos políticos y 

candidatos independientes para recibir recursos y gastos de campaña. 

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

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

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

de Zaragoza. 

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

1, inciso p), del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Za 

FARÍAS f/f 
NTA f¡J 

o 
@ }~-

:,• 

Instituto Electoral de Coahulla 

La presente foja forma parte del acuerdo número IEC/CG/046/2022 

Página 34 de 34 


