
• ·(). IEC 
• Instituto Electoral de Coahuila 

.!022, 11110 "" IH'lll/0 }UÓ/'1'7., 

Defensor de la Soh<1rn111a de Coahuilu ele: 1-oragozo ". 

IEC/CG/104/2022 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA, 
POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
COAHUJLA EN MATERIA DE PARIDAD PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2023 
POR EL QUE SE RENOVARÁN 27 DIPUTACIONES EN EL ESTADO DE COAHUILA DE 
ZARAGOZA, Y EN SU CASO, LAS ELECCIONES EXTRAORDI ARIAS QU E DERIVE 
DEL MISMO 

En la ciudad de Salllllo, Capital del Estado de Coahuila de Zar .. 1gozc1, en Sesión Ordinaria 

de fecha veinlllrés (23) de diciembre del año 2022, el Consejo General del Instituto 

Electoral de Co.ihu1la, por Mayoría de votos de las y los integr<1ntes presentes, emite el 

Acuerdo, por el que se aprueban los Lineamientos del Instituto Electoral de Coahuila, 

en materia de pandad para el Proceso Electoral Local 2023, por el que se renovarán 27 

diputaciones en el Estado de Coahuila de Zaragoza, y en su caso, l.1s elecciones 

extraordinarias que deriven del mismo, en atención a los s1gu1entes: 

ANTECEDENTES 

l. En fech .. 1 diez (10) de febrero de dos rrnl catorce (201-1-), fue public .. 1do en el 

Oi .. mo lH1ci.il de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derog .. 111 diversas disposiciones de la Constitución Políuca de los Est..idos Unidos 

Mexic.rno'>, en materia político-electoral, en el cual se 1·ed1señó el esquema 

existente en el sistema electoral mexicano, con la desig11..ic1ón de li.ls .. rntoridades 

adm1n:str,1t1vas electorales locales por parte del Instituto '\iacion,il Elector.il y 

de l .. 1s jurisdiccionales por parte de la Cámara de ':-iL•n,Hlnres, ..isí como una nuevc1 

dislriburiún de competennas 

11. El ve111t1trés (23) de mayo de dos mil catorce (20 H ), se publicó en el Didrio 

111. 

Ot1c1t1l dl' la Federación, el Decreto por el que se c:q)l(lió la Ley General de 

Inst1tuc1one'i y Procedimientos Electorales, dSÍ como l,1 Ley Cenera! de Partidos I 
Políticos, cuyas normas son c1plicables, en lo conducente, ,1 los regímenes locales 

El 26 de noviembre de 20 15, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

emitió el Acuerdo INE/CG990/2015, por el que se ;1probó l .. 1 demarcación 

territori,1! de los distritos electorales un inominalcs loc,1les L'n que se divide el 

F.st.1dn ele Coahuila de Zaragoza y sus respccliv,1<; c,1beccr..is dislritales 
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IV. En fecha 1 de agosto de 2016, se publicó en el Periódico OJ'inal del Estado de 
Coahuila numero 61, el Decreto número 518, por el cudl Sl' exp1d1ó el Código 
Elector,11 p.ir,1 el Ec;t,1do de Coahulla de Zaragoza. 

V. El día] 1 de octuhre de 2018, en sesión extraordinaria, el Conc;e¡o General del 
Instituto '.ac1onal Electoral emitió el Acuerdo lNE/CG13(>9/2018, a través del 
cual ,1probó, entre otras, la designación de la ConseJera Electoral Lic. Beatriz 
Eugenia Rodríguez Villanueva, y los Consejeros Electorales Mtro. juan Antonio 
Silva Esp1noza, y Mtro. juan Carlos Cisneros Ru1z, como integr,rntes del máximo 
órgano de dirección del Instituto Electoral de Coahuila, rindiendo protesta de 

ley el día tres 03 de noviembre de 2018. 

VI. El 25 de enero de 2021, el Instituto Nacional de Estadíst1c,1 y c;eografía, publicó 
los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. 

VII. El día 16 de .ibril de 2021, el ConseJo General del Instituto Electoral de Coahuila 
em1t1ó el Acuerdo INE/CG/374/2021, por el que c;e designó .i Madeleyne lvett 
Figueroa G,1mez, como integrante del m;_1ximo órgano de d1recrnrn del lnst1tuto 

Electoral de Coa huila, rindiendo protest<1 de ley el día d1ens1ete ( 17) de abril de 
dos mil veintiuno (2021 ). 

VIII. El 26 de octubre.' de 2021, el Conse¡o General del Instituto \i,1r1onal ElectorJI 

emitió el ,1rut'rdo INE/CG1616/2021, ,1 través del cual aprobó, entre otras, la 
designación de Lellcia Bravo Ostos, como ConseJera Elerto1\ll v óscar Daniel 
Rodríguez Fuentes, como Consejero Electoral mtegr.intl•s dl'I Consejo General 
de este Instituto Electoral de Coahuila, quienes rindieron protl'sta de ley el 3 de 

nov1embrt' dl' 2021. 

IX. El 30 .de ¡.unio de 2022, el Consejo Gener,il del Instituto \,H ion.ti Electoral emitió / 
el Acuerdo ll\ E/CG395/2022, por el que se aprobó la dem,m:,1ción terntonal de 

los d1stntos clectorc1les uninominales locales en que -;e divide el Estado de 
Coahuila de /..ir,1goza y sus respectivas cabeceras distrit,iles. 
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X. El díél 19 de agosto de 2022, se publicó en el Periódico OfiCial del Estado, el 

Decreto 261, med1,1nte el que se em1t1eron las Cartas de Derechos Civiles, y de 

Derechos Políticos de Coahuila de ZMagoza. 

XI. El día 22 de agosto de 2022, el Conse¡o General del Instituto Nacion<1l Electoral, 

cm1t1ó el Acuerdo INE/CG598/2022, mediante el cual se .iprobó, entre otras, la 

designación de Kod rigo Cerm;.in Paredes Loz<rno, como Conse¡ero Presidente del 

Instituto Electoral de Coahuila. 

XII. El día 29 de septiembre de 2022, se publicó en el Periódico Ofici.il del Estado el 

Decreto número 271 mediélnte el cual se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Código Electoral para el Estado de Coahuilt1 de Zc1ragoza. 

XIII. El día 18 de octubre de 2022, el Conse10 General del Instituto Electoral de 
Coahuila emitió el Acuerdo IEC/CG/065/2022, relativo al Calendario Integral 

para el Proceso Elcfloral Local Ordinario 2023. 

XIV. El día 30 de noviembre de 2022, el Conse¡o Genernl del Instituto Electoral de 

Coahula emitió el Acuerdo IEC/CG/088/2022, mediante el cual se autorizó la 

facultad de atracción e¡erc1da por el Comité de Paridad e Inclusión en relación a 

la 1mplementac1ón de acciones afirmativas en favor de las personas de la 

diversidad sexu,il, .i<;Í como para emitir determinaciones y criterios que 
garanticen la p<1ndad en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023 y la 

implementación dt' ,1te1ones dfirmat1vas en favor de personas con discapacidad. 

XV El 22 de diciembrl' de dos mil ve111t1dós (2022), el Comité de P<mddd e Inclusión, 

emitió el acuerdo JFC/CPl/006/2022, por el cual se aprobaron los L1nearn1entos 

a fin de garant11.,L t>I cumplimiento del principio de pand<1d de genero en el 
registro de las cand1d,lluras que partJcip<irán en la elección de d1putac1ones, as1 

como en la íntcgr.1ción del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el 

marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023. 

Por lo anterior, este Consc¡o General propone el siguiente Acuerdo, con base en los /1 
siguientes: / 
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CON SID E RANDO S 

PRIMERO. Que conforme al artículo 41, base V, apartado C de la Constitución l'olítíc.i 

de los Estados Unidos Mexicanoc;, en las enticl,Hles ledcr,lt1vas las elecciones loc.1les 
estt1rán a ccJrgo de organismoc; públicos locales en los t{'rminos de la referida norm,1 
fundamental, mismos que ejcrcer.ín su,; funciones en !.is materias de derechos y el 
acceso J las prerrogativas de las personas candidatas y los partidos políticos, ,1s1 como 
en matend de educación cívicc1, prept1rc1c1ón de Id jornada electoral, impresión de 
documentos y producción de mJtenales electorales, escrutirnos y cómputos en los 
términos que para tal efecto señale la ley, declaración de validez, y el otorgamiento de 
constancias en las elecciones locales, el cómputo de la elección de la per,;ona lit u lar del 
poder ejecutivo local, los resultados preliminares, la,; encuestas, o sondeos de opi111ón, 

la observación electoral y contc.'os rápidos, conforme a los lineamientoc; estableodos 
para tal propósito, la declarac1on de resultados en los mecanismos de partiupac1ón 
ciudadana previstos en la leg1-;lación local, todas aquellas no reserv<1das al Instituto 
Nacional Electoral, y las que determine la ley. 

Respecto de los partidos políticos, el precepto constitucional en comento ,Hlv1erte que 
los partidos políticos tienen romo fin promover l,1 pMticipación del pueblo en la vida 

democrc.1t1ca, contribuir a la intcgr<1ción de loe; órganos de representación política y 
como orgarnzaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de ésto<; 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 l,is reglas p,.ir,1 

garantizar la paridad entre lo" generas, en candidaturas a leg1slc1don's fedcr,1les y 
locales, c;1enclo únicamente b l 1ud.1d,rnía qui('n podr.í formc1r partidos políticos y 

afiliare;(' libre e 111d1v1du,1lmentl' ,1 ellos, quedando ,1s1 prohibida l,1 111tl'rVt'nrión de 
organ1z,1c1ones gremiales o con ohJt'to s0C1,1l d1tnt111tt1 en la crcac1on dl' p,irt1dos y 
cudlqu1er forma de afiliación curpor,H1va. 

SEGUNDO. Mediante el Decreto de fecha 6 de Junio de 2019, se implementó unc1 
rcform.i en materia de paridad dP género, refon11L1ndose para tal efecto los .irtículos 2, 
4, 35, 41, 52, 53, 56, 94, y 1 l S de la Constitución Política de los Estado-; lln1dos 
Mexicanos. 

A saber, dicha reforma const1tunonal, en los términos expresados por el Conse¡o 
General del Instituto Nac1on,1I Electoral a travé-; de ,;u Acuerdo INE/CC1446/202 1 
"formo purte del parámetro ele n•_c¡ulandod constltuc ,onal en Materia ele nercchos 
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1/umanos, en tonto que tiene por eje articulador dar d,rellrice\· comlil11cionolcs ¡wrn 

perseguir la concreción del derecho humano a la igualdad entre mujeres y homhrcs que 

protege el artículo 4º, párrafo primero, de la CPEUl\lf y que en materia po/,lt( o ele( lornl 

se desarrolla y doto de contenido a través del pnnc1p10 const1luuonal de paridod de 

género, de mw1em c¡uc, el modelo const,tuc,onal de "Paridad Total" impl,co un 11w1u/oto 

de la Const1tuc1()n Federal para trons,tor de un d1sei10 de ¡wridod en candidoturn\· o 11n 

modelo tramversal constitucwnol de pundod género en el ejercicio del poder p11hl1co en 

México, esto es, los mujeres tienen el derecho y el Hstudo -o través de todos 'ill .\ <ír.c¡onos

tiene el de her de garantizar su occeso al ejercicio del poder publico en todos los e wgos de 

elección popular ( ... ) 

Esto, en lo 111tehgencia de que el princip,o de pandad de género en malerio electoral 
constituye la directriz const,tuuonal para revertir la desigualdad eslructurnl de los 
mujeres frente o los hombres en el e1erc1cio de los derechos políttcos y elelloralc\ lo que 
incluye la nommación de cand,dolurns como el acceso al e¡ercic10 de los cargos ptíhlico.\: 
pues conforme con lo reformo constitucional al artírnlo 35, fracción 11, de la Cl'fl!M, lo 
paridad de genero rige y es aplicohle a todo cargo de elección populw - titulw es de 
Poderes E¡ernllvos; senadurías y diputaciones federales en el Congreso de lo Unión, 
diputauone5 locales en la integrocion de Congresos Ec;talales; y, todos los rn1:(J/JS de los 
Ayuntom1e11tos-; esto es así, ol estahlccer en forma textual que ce; derecho de lo ciududonío 
poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cwgos de eleccl()n IJo¡wlw; sin 
que se hoyo establecido alguna excepción o limitantc respecto de algún ca1:c10 

En el mismo sentido, es import.intc entender al pnnc1pI0 dL• pandad cJc género, .i 1<1 luz 

de lo resucito por la Suprema Corte de Justicia de la Nación d tr·avés de ]<1 jurispnrdcnu<1 

126/2017 1, mrsm<1 en la que se cspec1frca que la implementación de dicho pr:11c1pio 

implica el <1lcanzar und igualdad rc<il de oportunid<H.lcs en el goce y ejercicio clt' los 

derechos hum<1nos de las muicn•s, !o que conllev~1 que en ,ilgunos casos sc,1 lll'rt'S,irio 

remover o d1sm1nu1r los obst..ículos ,;;oc1ales, políticos, cultur,des, económ1nh o de 

cualquier ntr.1 índule que 1mp1d,rn goz.ir y ejercer tales derechos. 

J\srmismo, no debe perderse e.le v1">t;1 que, conforme a lo vertido por el múx,mo úrg,1110 

jurisdicc1on<1I en el proyecto de resolución de la J\cnón de lnconst1tuc1on.1liddd 

28/2022 y su <1cumulad<1 36/2022 l,1 pandad de génern constituye una mcd1d,1 de 

1 jurisprudl'nn,1 l,1./j 126/2017 (10.1). dt• rubro: DERECHO IHJMJ\:--;O J\ LA IGUJ\LDAD )IJRIDILA. 
DIFEREP\JCIJ\S E'\TRE SUS MODALIDADES co:--;CEPTUALFS G,ltl't,1 th-1 Sem,111,ino judll .. 11 L!l' l.1 
Feder,mc">n l.1brn •l<J d1ul'mhrl' dt• 201 7 ro:1111 1, p,íg111,1 11 <) 
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entidad const1tuc1on,1I y convencional p.ir,1 hacer efectiv.i l.i igu,1ldad sust,rntivd entre 

mujeres y hombres en el ,1cceso ,1 los c,irgo<; de clccc1ón popular. Esta no solo debe ser 

observa cid en el l umplimiento genénrn de ohlig<1c1oncs en m.iteri,1 de derechos 

humemos, sino tamb1{'n de ,1qut>llos derechos fundamentales de conterndo político -

electoral, ámbito en el que, adem:is, converge ron los principios de democraci.i y 

representattvid,HI dl•I propio .ip,ir,llo est,1t,1l, l,rnto feder,11 como loc,11.2 

TERCERO. Que el ,1rtículo 116, f1·acción IV, inciso e) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexic,rnos, en rel.ición con lo dispuesto por el artículo 99, numeral 1, 

de la Ley General de Instituciones y Proced1m1entos Electorales, disponen que los 

Organismos Públicos Locales Elcctor<1les cst:in dot,1dos de personalidad jurídicc1 y 
patrimonio propios, así como también goz,1r:in de autonomí.i en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones. 

CUARTO. Que conforme al artículo 27, numer,11 5 de ld Constitución Política del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, la organizac1(rn de las elecciones, plebiscitos y referendos, es 

una función encomcnd.ida a un org,1111smo público local electoral denominado Instituto 

Electoral de Coc1huilc1, dotado de pcrsonaltd,HI Jurídica y patrimonio propios, en cuya 

integración participan los p<1rt1do\ políticos y la c1udadaníd, el cual se rige por los 

principios de certeza, legal1d,1d, indepL'ndenc1,i, imp,1rcialidad, máxima publ1c1dad y 

obietividad. 

QUINTO. Que t1cordc ,1] artículo ]'I, numer,11 l , en relación con los artículos 333 y 3'11, 

111c1s0s a) y o) del Cúd1go Electoral p,1r,1 e! Est,Hlo de Co,1hu1l,1 de Zaragoza, el Conse o 

General es el órg,1110 de dírccc1ón del ln-;t1tuto y tiene por obieto vigilar el cumplimiento 

de las dispos1c1ones const1tuc1on,11l•s y leg,1les c•n materi,1 electoral y de part1c1paciún 

ciudadana, adem.ís de garant1z,ir qul' los ú1·g,rnos del Instituto cumplan con los 

principios est.iblecidos en dich.i ley. 

SEXTO. Que <1corde a lo dispuesto l'll el ,1rtículo] 1 O y] 11 del Código Electoral para el 

Estado de Coahutl.i de Zar,1goza, este lnstJtuto tiene dentro de sus objetivos 

fundamentales, en el :1mh1to de \U competenri,1, contribuir al desarrollo de la vida 
democrática, promover, toment.ir y preserv,ir el tort,1lccim1ento democrático del 

Ortii'. Ahlf. Lorett,1. (2022). Proyl'cto de n•,olia 1ún dl' l,1 ,\n1on th- lmon-;t1turion,1lid.id 28/2022 y -;e 
,,cumulada 36/2022 
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sistema de ptirtidos políticos en el Estado, así como la pc1rtic1pación ciudadana a través 

de los rnec,111isrnos que l,1 propia ley est,1blece 

SÉPTIMO. Que conforme ,1 los artículos 327 y 328 del Código Electoral para el Estado 

de Coa huila de Zc1ragoz,1, este Org,1n1smo, pt1ra el ejercicio de sus funciones contar.í con: 
órg,111os d1rect1vos, ejecutivos, técnicos y de v1gil,rnci,1, encontr,1ndose dentro de los 

órganos directivos del Instituto, dl Consejo Cenera!, la Pres1dcnc1a y l,1s Comisiones. 

OCTAVO. Por su parte, el ,irtículo 3'1'1, numer.il 1, inciso b), del Código Electoral locc1I 

rc•l1ere que, entre las ,1tnbuciones del Conse¡o General del Instituto Electoral de 
Coahu1la, se encuentr,1 Id de v1gildr el cumplimiento de las d1spos1c1ones 

const1tucionalcs y legalt's en maten a electoral; así como dictar las normas y previsiones 

dt•sllnadas a hacer cfect1v,1s tales disposiciones. 

Fin.1lrnente, en su inciso ce) el citado Código Electoral establece que el Conse¡o General 

tendrá la facultad de resolver respecto d los proyectos de dictamen, acuerdo o 

n•solución que se sometan a su consider,1ción por la pres1denc1a del Consc¡o Gencrcil, 

Lis Comisiones o la Sccret.1ría Ejecutiva del Instituto, en la esfera de su competencia. 

NOVENO. El artículo 17, numeral 6 del Código Electoral local establece que el Instituto 

rev1s,1rá que los partidos políticos o coal1c1ones electorales cumplzin con los nume1·ales 

1, 2 y] de dicho dispositivo jurídico, previniendo a su vez que, si de la revisión de las 
solicitudes de registro se desprende que no se cumple con el principio constituc1onal 

dt• p,1ridad de género en l.i postulación de las Lcrnd1daturas a los cc1rgos de diputaciones 

lnc,ilt>s, el Instituto oto1·gt1r .. í un plazo de h,1st,1 2'1 hor,1s p.ira suhs,rn,1r lzi om1s1ón, y en 

c.iso de no hacerlo, St' neg,ir,í el registro solic1t,1do. 

DECIMO. El ..irtículo 35, fr,irción 11 de l.i Co:~st1tuc1ón Políllcd de los Estados Unidos 

'.\.le\1c,rnos establece, como uno de los derechos de la ciudc1d,111íd, poder ser votc1da en 

condiciones de parict1d pMa todos los c,1rgos de elección popular, teniendo las 

c,1l1d,1elcs que establc1.c,1 la ley. 

J\s11111smo, en el artículo '11 de Id Constitución Nacional se est.iblece que, en la / 
postulación de sus candidaturas, los pc1rt1dos políticos, como entidades de rnterés 

publico, observarán el principio de paridad de género. 
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En el mismo sentido, en la fracción I del artículo en referl'nn.i, se dl'St,1ca que los 
propios p,irtídos políticos tienen como fin promover l,1 partícip,ll'ión tlL•I pueblo en la 
vHb democr .. 1t1c,1, foml'ntamlo p,ira tal efecto, el principio de p,1rid,1d dt• gC:·nero. 

DÉCIMO PRIMERO. Con l.i em1<;1Ón de la Lirt.i de Dert>rho<i Civilt>s del Estado, se 
est<1blcuo en el Mtículo 17'1 la obligación del Estado de Co,1hu!l,1, de g,1rant1zar la 
1gu,1ld,1d l'ntrc pcrson,is en todos los ámbitos, en e<;pcc1,1I en m,1tl'n.1 de empico, 
educ,1ción, retnbuc1ón, políllc.:1, salud sexual, y reproductiva. 

En su <1rtículo 175, la referida carta de derechos civiles dispone que PI principio de 
paridt1d no impedir,¾ el mdntenimíento o Id t1dopción dl• nwd1dt1s tr,1ns1tonas que 
supongan venta1as concretas en favor del sexo menos represent,1do o con desventa¡c1. 

J\s1m1smo, la garantía de la paridad para acceder ,1 cargos populares se tlL•herá analizdr 
en forma contextual para mantener su vigencia y efectividad. 

riné.llmentc, establece que las reglas de parid.id previstas en la Const1tuc1ón Local 
deber·;rn sujetarse a los principios de proporcion,1lid,1d, transitoriedad, no 
1·t•tro,1ct1v1clt1d, y progres1v1dad. 

DÉCIMO SEGUNDO. Mediante el Decreto 271, t,1mbién ful' publit-.id.i lt1 Carta de 
Derechos Políticos p<1r<1 el Estado de Coahuil ,1 de Zaragoza, dorunwnto que resulta 
rclcv<intc p,1ra el desarrollo del presente Acuerdo, tnd,1 vez qut> ,1 t1·,1v{·s dL•l artículo 47 
de dicho documento, se reforzó la posición de l,1 p,mdad de gt'.•rwrn como un pr·incipio 

fund,1mt•11L,1l para el c¡ercrno y goce de los dNt•cllo,; polít reos t'n los tC:•rminos que 
estahleztt1 l,1 ley, partrcul,umente en nuestrJ e1~t1tl.1d. 

J\símísnrn, el artículo en comento refiere que !a g,1r,rntía de l,1 p,irid,1d en el sufragio 
p,1s1vn implica el aseguramiento de cond1c1oncs progres1v.is dt> 1gu.ild.id entre los 

dllerentes géneros, ,1 partir· de los principios de proporcion,1l1d.1d, tr-.rnsitoncdad, no 
retro,1ct1v1dad y progresrvrdad. 

Igu,1lmcnte, en dicho artículo se establece que l,is reglas de p,1ritL.Hl en los c<1rgos 
popul,ires uní personales scr,in de la más amplia y IIbre conflgur,ición legisla tiva dentro 
de la esfera política, por lo que no será una oblig,1c1{m constiturion.il loc.il permanente 
s1r10 una mcd1dd de dccrón afirmativa tran<;:lori.i y potestallv.i p,1r,1 erradicar la 
desrguald~id entre los géneros. 
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Por l,111to, debe cntcndt•rse que, d p.irtir de l.i entr.ida en vigor del documento 

previamente a11,1liz,1do, L'i ¡mmipio conslltuc1011dl de p,md,1d de gt'rwrn se co11v1crtc, a 

nivel loc,11, l,1mb1én en un l",t:rndar a obsc.'rv .. 1r puntu,1lmente durc111te el desarrollo de 

los proceso'> elector,des lt>e<1les, especílit\1mente, en .1qucll,1s et.ip.is tuyo propósito es 
el de defrnrr los mL'c.,1111srnos de.' des1gnac1ón dl' cand1d,1turas en los prcKe'>os internos 
de los p .. irtrdos políticos, y posterionncnle, ,il mornc.·nto de llev,1r .i r.iho l,1 <;olrc. rtud del 

registro de las candidaturas ,rnte la autoridad administrativa elector,11 local, quien a su 

vez, se encuentra 1gu,1lmenle oblig,id,1 ,1 s.ilv,1gu.ird,1r el principio constrtuc1onal de 

p<1ridc1d, al venf"icar· quc los partidos políllcos cumplen a cab,1lidad con sus obligaciones 
en materia de p,mdad en l.i postulc1c1ón de candidatur,1s ,1 c<.1rgos de elección popu lar. 

DÉCIMO TERCERO. Que, el artículo ]67, numeral 1, irmsos b) y e) del U1digo Electoral 

para el Est,1do de Coahurl,1 de Zaragoz,1, establece que la Secretarí,1 Ejecutiva del 

Instituto Electoral de Coahuil,1 tendr,1 entre sus atnbucroncs, entre otras, el dCtuar 

como Sccreu1ría del Consejo Cencrtil del Instituto y auxiliar, tdnto ,11 Conse¡o General 

como a la Pres1dencii1 en el e¡crcrcio de sus .itnhucroncs, tl'>Í romo someter al 

Conocimiento, y en su c,1'-io, ,1 lc1 aprobt1c1ón del Conse10 Gener,11 los ,\suntos de su 
competenn,i. 

DÉCIMO CUARTO. Que, l'll t<.'.•rminos del artículo HJ7 del Código Electoral local, en 

rel<1c1ón ron el ,1rtículo 12 del referido ordt•nc11111cnto. el Proceso Elettor,11 locc1l en la 

entldtid, en el que se elegi1"tín tl l,1s personas 1ntcgr,rntcs del Congre<;o del L'Slt1do, dará 

inicio el dí,1 primero de erwrn del ,1110 2023. 

DÉCIMO QUINTO. QuP, conforme a lo dr<;pucsto por los ,ll'tículos "{, p.1r:·,1fo 3; y 25, 

parrafo 1 1.1u-.o r) del ,1 Ley c;cneral de Pt1rt1dos Polítrrns, en rel,1rn'in ron el numeral 

232, p~írrtilo '.{ de lt, l.ey c;encr,tl de lnstituciorws y Prorcdrmicntos E!vctorales, los 

ptirtidos políticos tienen como obl1g<icíón la búsquedt1 de l,1 p<irt1c1pt1ri{m eft•ctiva de 

ambo'> gcneros en l,1 po'>tt1l,1c1{rn e.le candidaturas, ,1sí como a promovt•r y g,1rant1zar la 

p,,ndJtl entre los mismos en l,1 postol,1c1ón de c,111d1d,1loras a lns ,,11 gos de elección/ 
populJr pc1rt1 la integrc1ci{rn del Congreso de b llnrón, los Congrc•sos loct1les, y la 

Lcgrslc1tur,1 de l,1 Cit1dt1d de México. 

De 1gu<1l manera, el artirulo 3, numerc1I '1 de la Ley Cencr,11 de Partidos Políticos 

estc1blecl' qul' l,lllil p,irtido político determinará y h,u :1 públicos los criterios para 
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gar,mt1zar la pandad de género L'n l,1s c,rndidatur,1s de d1put,1r1ones fcder,1les y locales. 

Debiendo éstos ser objetivos, y ,lSl'gur,ir condiciones de 1gu,ild.id cntrL' los géneros. 

Por su parte, el artículo 7, nunwral 1, de la Ley CL•neral de lnst1tuc1ones y 

Proced1m1entos Electorc1les, n•rnnon· romo derecho de l.i uud,1d,mía, y ohl1g.icHln de 
los partidos políticos, la igu,1ld,1d dl' oportu111dades y p,iridc1d cntre mu¡erL'S y hombres 

para tener .icceso .i c.irgos de l'll'n 1011 popular. 

En la misma tónica, el .u-tículo 2B'1, numt'r,11 1 del l{egl,rnwnto de elecc1oncs indic,1 que, 

en el registro de cc1nd1datur,1s .i d1pu tac1ones locales de mayoríc1 relativa, y 

representación proporc1onal, se t'sU1r.í a lo que cstablezc.in las legisl.iciones aplicables 

d e cada una d e las entidades fc.•derat1vas, reconoc1éndose rnn el lo la facultad de la 

legis latura local de regult1r los criterios de paridt1d ,1 los que deberán ,1¡ustarse las 

postulaciones de los part idos t'n lil rt'novación del Congreso E-.ta tc1l. 

En concordancia con lo ,rntenor, el ,irtículo 232, numer,1les 2 y 4 de la Ley C.t•neral de 

Instituciones y Proced11111entos Electorc1l es, estahlcce que las c,md1daturas a 

diputaciones, senadurías e íntl'gr,rntes de los Congresos locales, así como del a 

Asa mblea de la C1ud.1d de ;v1é:-:ico, ,1 elegirse por los pnncip,os de m.iyorí.i rel,1tiv.1 y 

representación proporuonal, se reg1str.ir;'.in por fórmul,1<; dl' c,rnd1d,1turas compuestas 

cada una por una person,1 prop1et.ir1a, y una person.i suplente del mismo género, y 
será n consideradas, tórmulas y c,rnd1daturas, separ,Hlamt•nte, s,1lvo parc1 etectos de lc1 

vo tación; y que el Instituto y los Org,111ismos Públicos l.or,ilt•s Electorales, en el ,ímhito 
de sus competcnc1,1s, tendr,ín l,1cult,1des pc1ra rech,1zar vi registro del número de 

candidaturas dl' un gé1wro qul' no g,1r,111t1ce el principio dt' p,iridad. 

DÉCIMO SEXTO. Que. el ,irtírulo ]2 de l,1 Constitución l'olít1r.1 del Estado de Co,1huil,1 
de Zaragoza, en conson,1nci,1 con l'I ,1rtículo 12, nume1-.1l 1, dt'I Código Electot,11 loc,11, 

determina que el Poder Legisl,1t1vo se depos1t,1 en un.i .is.imhleci popular y 

representativa, que se denom1n,11-.í Congreso del Estado lntlepend1ente, Libre y 

Soberano de Coahuil,1 de í'.,ir.igoz.i. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Que, el .irtírnlo 33 de la Conslltución Políti ca del Est,1do de 

Coahuila de Zaragoza dispone qm• el Congreso del Estado SL' 1·enovaré.1 en su totalidad 

cada tres años, y se ,n tegr.iriÍ con 16 diputaciones elect.is segt'm el principio de m,1yoría 
rela t1 vc1 med1dntc el sistem,1 dt' distritos clectorale-;, y rnn 11 d1putc1c1ones electas por 
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el principio de reprcsent,1rión proporr1on,ll, lds cuales ser,ín asign,1d,1s en los ténrnnos 
que est<1blclc,1 la ley, y conforme a las ba<,cs siguientes. 

l. Para la elt'cción de las tJ d1putdc1ones de representación proporcional, se 
constituid un,1 circunscripción electoral cuya demarcación scr,1 l<1 entidad 

2. Para la elccc1ún de las 2 d1putac1ones de represenurión proporcmn.il 

rescrvad,1s p.ir,1 grupos en situdción de vulnerabilidad, el estado se d1v1d1r..í L'n 
2 circunscripciones esperíl1cas. l.,1 primera se integrará con los distritos loc,lles 

1 al 8, y Id segund,1 con los distritos del 9 di 16. Lo-; partidos polít1rns 

parllc1par¡rn de manera 1r1d1vidu,il en la as1gnac1ó11 de estas diputaciones y s<.'rJn 

otorg,Hlds exclusivamente c1 la ciudadanía que pertenezca d cualquier grupo en 
situación de vulncr·abilidad. 

3. El sistem,1 de representaci6n proporcional de grupos históricamente vulnt•r,Hlos 

es paralelo al sistema de mayoría relativa y de representación proporcional que 

establece l,1 ley, y sedn ciertos d<.• conformidad con el procedimiento previsto 

en ella. 
4. Se en tender¡1 por personas o grupos en situación de vulnerabilidad, ,1quellos que 

señ<1le lc1 C1rt.1 de Derechos Políticos del Estado de Co,1hulla y sus Protocolos, o 

cualquier otra s1tuac1ón de hecho que ubique a unc1 persona o grupo L'n un<1 

pos1c1ón vulnerable !'rente al n•sto de la población o que compromctJ el e¡erc1rio 
efectivo de 'ius der-echos en iguallfad de oportunidades con lo demé.Ís. 

5. Las fórmul,1s pc1ra cl1putc1cio1ws .11 Congreso del Eslildo que registren los 

partidos políticos, l<rnto en el c.1so ele mayoría relativ.i, como de represent.ic1c">n 

proporcion;II y de grupos en situ,1ción de vulnerabil1d<1d, estciré.Ín compuc'iL1s 

por un.i pN'ion.i propiet,rn<1 y un;1 suplente, amb,1'-i del mismo gé1wro, dt• 
conlormid,1d con l,1 reglL1 de postulc1ción prevista en 1<1 ley. 

6. Las list<1s de d1putac1ones ele representación proporcional y de gruptl'> rn 

s1ll1<1c1ón dl' vulnerabil1d.id ,11 Congreso del Estado debert1n g,irant11,.1r l'I 

pr111c1p10 de p,u·idad en los térmmus que establece la ley electoral. 

7. En el raso dt• candidatur.is de m,1yoría relativa y ron ob¡eto dt• garant1z.1r l.i 

paridad de gl'.•nero horr1.onwl, l,1 mitad de los distritos se integrar:i u>n 

candidatur.is de un género d1ferc1~te. / 
8. En el caso de (and1datos independientes que se registren para contender por el 

principio de m,1yoría reL1tiva, la tórmula de propietario v suplente deber,í L'St,1r 

intcgrad.i por l'I rrnsmo gc1wro. 
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La ley establecerá las cond1c1oncs, rL·qu1s1tos y lím1tc.•s para la ;1sign.ición de este s1stem,1 

de mayoría y de reprcsc11t,1cié>n propornon,li p.ir,1 asegurar el principio de pluralismo 

político. 

l.a postulación de c,rnd1d,1tur,1s ,11 Congreso del Est,1do dehed cumplir con los 
requ1s1tos de competit1vid.1d y lr,lll<;\'t'rs,liid,1d p,1ra g,1r,111t1z,1r la pandad de género 

sustdnt1vc1 en su 111legrdric°J11, de co11lorrn1d.id rnn los bloques que establece l.i ley. 

DÉCIMO OCTAVO. En rel,1ción ,1 l,1 .1s1gn,1c1ún de diputac1011cs por el principio de 

representación proporcional, el artículo 35 de l,1 Constitución local dispone que, para 

tener derecho a p,irticip.ir en Id m1sm.1, los p.irtidos políticos deber .. ín satisfacer los 

requisitos que establczc,1 l,1 ley. lJn.i \'c.•z que.• dichos requisitos sean cubiertos, lc1s 

diputaciones serán distrihuidas conlormc ,1 l.1s fórmulas de c1s1gnación que determim' 

la ley en la rnatena. 

En todo caso, refiere el artículo en rnmcnlo, l,1 elección de las d1putac1ones de 

representación proporc1on,1I se suJc.'l,ir,í .i los principios y b.iscs s1gu1entes: 

l. El pluralismo político como c.•qui!1bno de represent,1C1ón democréítica en los 
términos que dispong,1 esta Consutun(m y l,1s leyes. 

2. Para la elección de nueve d1put.1ciom•s de represent,1c1ón proporcional, 'il' 

constituirá un,1 nrcunscnpnún l'h·ctor,11 cuya demarcación 'il'rJ el Est,1do 

3. Para la elección de l,1s dos d1put.1rionL''i de represent,1c1ón proporcional p,ir,1 

grupos en s1tu.1riún de vul1wr.1bil1d.id, se d1v1d1 r,í el Estado en dos 

circunscnpcio1ws Ps¡wcílic,1s dt• lo:)for1111d,1d con lo que e'it,1blece el artículo 33 

de la Constitunún 
4. El partido dehc•r,í registr,ir c,111dH:a:ur.1s ,1 d1putac1oncs por mayoría rclativ,1, l'll 

el número de distritos elcctor,11l'-; qt1l' !,1 ley señall•. 

S. La ley estahlerl'r,í l.1s tórmul.i'i, rL'gl,1s, porcenta¡es específicos, rond.is de 

asignación, requisitos y de111,1s prored ,miento<; p,1r,1 l,1 asignación de l,1s 

diputaciones de 1·epresenl.iuú11 prnpo1-cional y de grupo en situación de 

vulnera bi l!d<1d. 

6. El tope máximo de d1put,ic101ws que puc.•dc alcanz,1r un pJrtido por .. 1111bos 

principios no exccder:i de.• dicc1-;1cte d1put,1ciones en los términos que disponga 
la ley. 
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En ningún CJSO, un p.1rtido político podr,í contar rnn un número de dipuldciones po1· 

ambos pnnc1p10s que 1·epresenten un porcl'nt.lje del tot,11 de lé.l lcg1sl.itur.1 que exceda 
en ocho punto<; su porcentdJl' de vot:1e1ún t·nii11d,1. 

Est.1 h.1sc no se .1plicar:i .1! p.irtido polílll o qtH' por sus triunfos en distritos 

uninominales obteng.1 un porccnta¡e de curuh>s del tot,11 de la lcg1slatur<1, superior ,1 lc1 

sum.i del porccnt.1¡e de su \'Ot.1e1(m cm1t1d.1 lll:1s l'i ocho por ciento. 

J\s1m1smo, en la mtegración de la lcgisl.itur,1, el po1-ccnt,1jc de representación de un 

partido político no podrá ser menor al porccnt,qc dt• votacíón que hubiere recibido 

menos ocho puntos porcentuales. 

El Consejo General del Instituto Elector,11 dt· Co,1huil,1 deher,í wriflcar los límites 

retendos al concluir la asign.1c1ón de diputarnrnes de 1·cpresen tac1ón proporcional de 

grupos en situación de vulnerabilidad y podr,í re,1l1z,ll' l,1s sustituciones y ajustes al 

orden de prelación de las list<1s de candidatur,1s de los pai-t1dos políticos para garantizar 
la p,1nd,1d de género en la integración del úrg,1111i ll-g1slativo. 

DÉCIMO NOVENO. El artículo 16, numeral 1 dt•! Código Electordl local t'stablece que el 

registro de candidaturas a diputaciones de m,1yod,1 relativa se real1z,1r..í mediante el 
s1stem,1 de fórmulas. Para tal efecto, los p,1rt1do.., políticos registr.ir.111 c.rndidaturas 

obst'rvando el princ1p10 de pandad de género. I,.¡<; fórmulas enc..1bezad,1s por hombres 
pod1·,ín registrJr suplentes hombres o lllllJl'l't'S 111d1stintamente, en t,rnto que las 

tornwlas encabezadas por muit're<; debl't'.1n rcg,str,1r suplentes de éstt' llllSlllo género. 

En todo c.1s0, deherjn cump!1r con los 1111s11H1-., 11•quisitos estahleudos en el propio 

código electoral. Par·,1 el registro debcrún dl' p1ht,:l,1r de lorn1,1 igu,1litan,1, hombres y 
muieres en cu,indo menos la m1t.1d de los d1<;ll'lio-.,, e11tn•g,111do una list,1 p,1r,1 que e<;ta 

,1utond.1d electoral rec1lice Id .1sign,1ción qul' rnrrl'spnntL1 al partido político de que se 
tr,llc. 

En su segundo numerdl, el ,lrlÍculo en COll1l'l1lO d1<;pOl1l' que, p.ird tener derecho al I 
registro de las listas de rcprescntdc1ón proporrlllnal, lé.lda partido político deber,í 

registrar al menos 9 fórmulas de c,rndidatur.is .i d1put,1c1ones de n1dyorí.i relativa. 

En t".lSO de que, en la 111tcgración del Congn'so, las mujeres se encuentren 

subreprescntadas, el Instituto tcndr.í l,1 oblig,1c:t'm dl' h,1rt•r las sust1tuuones neces.ir1,1s 

p,11-.1 g,1r,111t1zar la panddd. P,ir.i t•llo, un,1 vez qtw 'il' h,1y.111 revisado los límite'> de sobre 
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y subrepresentación, se rcal1z.1dn los .i¡ustcs imci.indo en 1<1 fase de resto mayor con el 
o los candidatos hombres del partido político que h,1y,111 sido c1signados con el menor 
número de votos. 

Si aún fuera necesario realizar tlJU5lC<; par¡¡ gar.1nt1z,ll" la p<1ridad, éstos deberán 
efectuarse en la fase de cociente natural, dcb1cndo rc'cJer en el o los Cé.rncl1datos 
hombres asignados cuyo pc1rtido político huh1crl' ohtl'n1do el menor número de votos 
no utilizados en la asignación. 

Por último, si las mujeres cont111úan subreprescntadac;, los siguientes ajustes se harán 
en ld fase de porcentaje específico, comenzando con el p,irtido que hubiere obtenido el 
menor porcentaje de la votación v,llida emitida. 

De presentarse la necesidéld de un a¡uste, se debe atender ,11 contexto del caso concreto, 

procurando erradicar la desigualdad entre los géneros observando en todo momento 
los ejes rectores en el ejercicio del poder y la tomJ de dec1s1oncs. 

VIGÉSIMO. El artículo 17 del Código Electorc1l par,1 l'l l'<;tado, señala que los partidos 

políticos garantizarán la paridad de género, por lo qul' Lis candidaturas propietarias a 
diputaciones por ambos principios de cada partido político deberán ser ,1! menos el 
cincuenta por ciento para el género femenino 

El Instituto, rechazad el registro del número de cand1d.1turas del género que no cumpla 
con el pnnc1p10 de pandad, fipndo ,1! partido un pi.izo JJ:1p rorrogable de tres días para 
la sustitución de estas. 

La postulación de cand1datur,1s al Congreso de; 1: .... :,ido deberá cumplir con los 
requ1s1tos de competitividad y lr,111sversdlidad pMd g.ir,rntlzar la paridad de género, de 
contormidad con las siguientes b.1ses: 

l . La postulación de las c<111dídaluras en l.1 elecc1éln de diputaciones por ambos 

principios, tanto para partidos políticos como p.ir.i coaliciones debercl ser del / 
cincuenta por ciento p.ira cadél género. 

2. El Institu to dividirc.í en dos bloques de ocho d1-;tntos cada uno a cada partido 

político conforme a los porcentajes de votación que haya obtenido en la elección 
inmediata anterior de dipt1tt1ciones, los cu,tles '->er:lll c,1talogados de ,1ltc1 y baja 
competitividad r·especllvtimente. 
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]. El primer bloque de competit1vid,HI se compondr.'l ron los distritos en los qul' el 

p,lrt1do obtuvo los porccnl,lJl'S de ,·ot,1c1ún m,ís .il~os; el segundo, con los 

distritos con porcentajes m,ís h,1¡os. 
4. En cada bloque los partidos políticos dehedn postul.i:· cu,1tro fórmulas de c~1d,1 

género par,1 garantiz,H que ,1 las mu)l'rPs no Sl'.tn postul,1das cxclus1vamcnte en 

distritos de b,1¡<1 competitlvidaJ p,11-.1 el p.1rt1do 

5. En ningún c.1so se debed impedir la postul,1nc'ln de mu;crcs en distritos de b,1j,l 
competitividad para los p.irtidos políticos y rt'Sl'IT,1dos para hombres, cu.indo 

l.is encuestas y sondeos de opinión de los propios p,1rt1dos políticos rcfle¡cn la 

dltd popul,iridad de la ldnd1data. 

6. Las coalic1ones dcbcdn observar las mismas rcgl.1s de paridad de género que 
los partidos políticos, la<; candidaturas que n.'gistrl'n individudlmentc como 

pdrtido político y <1quellas que les corrcspond.1 en l.i ro,1l1c1ón, contarán como 

un todo pdr<l cumplir con el principio de p,1r1d,1d. 

7. Las c.1nd1daturc1s ele coaliciones flexibles o p.irl i,tlcs deben prese11t<1r<;e 
paritanamentc; por ello no es ncces.ir10 l'X1gir que cada partido político 

coaligado registre el m1s1110 número de mu¡crt•s y hombres en las postul,1c1ones 

que le corresponden dentro de la rnal1c1ón Los p.1rt1dos coalig,u.ios deben 

prescnt,ir, de manerél parit,iria, l,1 tot<1lidad dl' sus c.rnd1daturas, lo que implica 
que la suma de las que se present,lll <l través de J,1 rn,1!JL 1ón y de forma individual 

resulte ,ti menos la mitad de l,1s llHIJl'rl''i Si rnn mo:1vo dl' la coalic1ón, el núml'ro 
total de lc1s C,llldidatur,1s es imp,tr, se prorn:·,ir,í que la postulación sea 

111,1yorit,1r1,1 p,tr,l l,1s mujeres. 

8. Trc1tc1ndose de una co,tl1ción total, c,1da p.1rt1do rn.il1gaclo dehe postul,ir de 

m.11wr,1 p,1ritaria las l".111d1d,1tur,1s que le rnrrt•,po11d1•¡~ ,1! interior de la co,1licic'in. 

9. Los p,1rt1dos políticos ,1sum1r.ín plcn.i respon-;,1h1l1d,1d para g<1r,mtiz.1r el 

cumplim1ento del princ1p10 de p,ind,1d de gé·1wro l'I~ l'l reg1<;tro de c,rnd1d.1turas, 

mdepcndicntemente de los c.isos de reelcccíc'>n, t•n uiyo supuesto el p:1rtido 

tendrti que h,1cer los ajustes co1Tespondientl'S. 

10. Cuc1ndo se incumpla con l.i pandad de género L'll el registro de candidaturas, el 

Instituto otorgará, por únic,1 vez, un pll1zo ele 2•1 hortis p,1r;1 suhsanar la omisión/ 
En caso de que algún p,1rtido político incumpl,1 con las reglas de paridad, el 

Instituto procedcré.Í a la c..l!lcelac1ón dl' los registros de tand1daturas de hombres 

que representen el déficit de paridad, lo ,111lcnor mcd1,111tc un sorteo l1lec1tono y 

púhl1rn dt' lo., distntos en los que se h,1y,rn n•gistr.id1i 
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Respecto tle las c;111d1d,1tur,1s de represt'nUuc'rn proporc1on<1I, t'I mismo artículo 17, en 

su segundo numNdl, dispo1w que h<1hr,ín dl' ohst'rv,irsl' l,1s s1gt11l'nll'S reglas: 

l. Los p,irtidos Sl'r,ín libres p,1ra dt'll'rm1n.1r el orden dt' prl'l.ir1ún de sus dos listas, 

una de hombres y una de mujt'rt's, con lórmuL1s de dos candidaturas del mismo 
g(•1wro. 

2. L<1s ,1<;1gn<1nones de rcprcscnt,1c1ón proporcion,il se h,1r,ín ,dtcrn,rndo las listas 

de hombres y muwrec.; de c<1da partido político, inicí,111do por la list.i que éstos 

librenwntt' dt•tcrrrnnen 

3. S1 el rcsult,1do de las d1put.H1onl'S de mc1yorí;1 n'lt1tiv.1 no es pc1ritJrio, el 

Instituto, con l,1 finalidad de gc1rant1zt1r lc1 paridad, rc.il1z.ir[1 las pr1mcrc1s 

Js1gnac1oncs iniciando ron las listas de mujt'res dl' c.1d.i p.irtido político. 
'1. Con indc¡wndl'nci.i de la existencia dt' co,iliciones, cad,1 p.1rtido deberá registrar 

por sí mismo l;1s l1st.1s de c,1i1tl1d.1turas ,1 d1putariom•..; de representdción 

proporc1on,d. 

5. Para g,1r,111tiz.ir l.i pariddd, el Instituto observar:. l,1s rPgl.is del artículo 16, 

numer,11 J del Cúd1go loc,11. 

Finalmente, ,1cl,11-.1 qm' l,1 asignación dt• pcrsonc1s no b111,1n,1s no reducirc.1 la 
pMt1cip,1c1ón p,rnt.ir:,1 de l,1s mujere..;. 

P,1ra el c,1-;o tk l.1 conformación dt' list.is de t\rndid,1turc1s de representación 

proporcion,11, L'I tt•:Ter numeral del ,1rtículo 17 dispone qut' los p,1rtidos políticos 

podr..ín contorm.1 rlc1-. utilizando las fórmul.is que h.iy;m sido poc.;tuic1dt1s por mdyoría 
rt'lativa, sin un.i pn•l,1riún predeflnid,1 

/\..;1m1srno, t'St.i ,rntond;,d electoral loc,11 dcflnír.í l,1 prel,1nún pM,1 l'lt'ctos de as1gndr lac.; 

d1put.1c1ones por L'I principio de rcprcsent.irión proporrion,d, ,1tendiendo en todo 
momento el prnH 1pw dl' p,1nd,1d de g<.'.•11l'ro, de conl'orn11tlc1d con L'I criterio que ccida 

partido determml' ,ll momento del rcg1strn de sus cand1d.itur,1s, opt,1ndo por una de las 

siguientes opc101ws. 

l. Elegir ,1 l,1 Cd1Hi1d,llura que h<1ya obtenido el m.1yor número de votos en sus / 
respectivo-. d1stntos clector.ilt•s. 

2. llaber ohtt•n1do el mayor porcent.iJt' a l~1vor de su p,1rt1do por el cual compitió, 

de forn1.1 qut• t'i criterio de rnmpl't itiv1d,1d Sl'tl c1tl'nd1do. 
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3 l.,1 menor diferL•nri,1 de votos respecto ,1 lti c,rndid,ltu1-.1 g,rnador,l L'n su distrito. 

Conc.1tcnado .. 1 lo ,rntt•nor, el cuarto numcr,ll tk! ,1rtículo en cnnwnto, dispone que los 

partidos políticos podrcín conformar sus list,1s por el pnnc1pw de representación 
proporc:ion,11 opt.mdo por un si<;temc1 mixto ohsL•rv,rndo l,1s rcgl,1s previst,1s en los 

numerales 2 y 3 tll•I presrntc ,1rtículo. 

En c.iso de optar por el s1stcm,1 mixto, los partidos ser .. ín l1hn•s p,1r,1 dctcrr111n,ir el orden 

de prelación de sus dos listas, una de homhrcs y una de mujeres, sei1,1lando qué 
fórmula s se sujet,ir,rn ,le.ida regla rcspect1v,1mcntt'. 

Finalmente, en su sexto numeral, el artículo 17 <;c11ala que l'l Instituto n•vis,irá que loe; 

pi.lrtidos político-; o rn.i!iriones cumplan con lo previsto en los nunwr,1lcs 1, 2 y 3 de 

dicho artículo. S1 de !.1 revisión de las solicitudes de registros <;e desprende que no se 

cumple con Id p,1nd.id en la postulación de l.is candidaturas. el instituto otorgará un 

plazo de h<1sta veint1cu,1trn horas para subsan,ir la om1s1on, y en r,1so de no hacerlo se 
ncgt1r,í el reg1strn sol1rit.ido. 

Ahora bien, respl'Cto de lo previamente puntut1l1z,Hlo, t'S lll'rt's,mo señalt1r, 

cspccífic,1mente en n·!.inún a la implement.iuón de los bloqm•s dl' rnmpctit1vidad con 

base en los po1-cent,1Jt's dl' votación que catb partido h,1y,1 obtenido t'll b elecc1on 

inmediata anterior dt• d1put.1ciones, que el ,irtírulo tr,rns1torio segundo tll•I Decreto 271, 

dispone que los hloqut''> de competitividad no ser.111 aplicables por· ún1r.1 oc,1sión en el 

Proceso Electorc1l Lor.1; Ordinario 2021 par,1 rt•novt1r ltts diput<1rio1ws th•I Congreso del 
est,1do, ello en .itcnrn·lll .i 'o dispuesto por e: Instituto Nc1c1on,1l l•:lt•ctor, ll en el Proceso 

de Di-;trit,1ción í\,1c1on,il v Loc1l, publicado en t•; D1,1r10 Ol1ci<1l de !.i h·dc1\tl 1ún el dí,1 J 9 

de ,1gosto del .ino en, ,,:..,,,. 

Lo ,111lcnor, según St' e:--prcsa en el trans1torn> en comento, debido ,1 que, con la 

mod1l1cac1ón -;ustc1nc1,1l que el proceso de red1stritación conlkv,1 t'll t'I terntono de la 

entidad, y en la conform,1e1ón de los distintos d i-;tntos que rnmpond rí.111 los bloques, se 

afcctMían gravemente los pnnc1pios de certcz.1, y c1utent1r1d,1d dl' lc1 elccnón, pues se 
distorsionarían los porrcnta¡es reales de competitividad de c,Hl,1 p,1rt1do polit1co, y se 

gener<1rít1 111certidumbrc L'll l,1 postulación de r..incl1d,lturas y, por ronsl'l'lll'ncia, en el 

voto libre e inform,1do de la ciudad,rnía, ,1sí como lc1 rnmplt')ld,1d n•,11 de las 

candidatur,1s del gérwrn femenino en los d1strntos distritos clcrtor,ilcs. 
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Sm emhargo, no deben pc1s<1r des,1percib1dos par,1 e<;tL• Conse10 Ce1wr,1l dos puntos en 
particular. El primero de ellos, se rel1ere al fin que ¡wrs1gue la 1111ple111e11l.1ci{rn de un 

sistema de bloques ck competitividad p.ira la asign,1c1ón de candid,1tur,1s, que no es 

otro que el de uhicar, ohjPtJ\'dnwntc. aquellos distritos elector,1les en los que• un partido 
político en part1cul,ir h.i obtenido re<;ultados de votación f,worables o en su c,1so, 

desfavorables, p,ir que rnn h,1se en dichos resuludos, puedt1 d1•ter1111n.irse t'n quC:

distritos llene m.iyores proo,1bil1dadcs de conseguir el triunfo en un.i elecciún, y ,1sí 

cv1tM asignar ,1 un solo g{·nero, l,1s cc1nd1ddturas en aquellos d1stntos en que 
ob¡et1vamente le resulte menos probable ganar. 

De esta manera, no solo se .1bonc1 al cumpl11111ento del pnncip10 de p,1ndad en un 
registro p,mtario enlrP g{·ncros, sino que, adem.:ís, se ,1segura quL' l,1 p<1rtir1pc1ción de 
las mu¡eres resulte efcctiv,1mcntc competitiva, teniendo mayores prob,1bilidades de 

acceder a un cargo de elección popular, y no únicamente particip,rndo en lt1 L'lección. 

El segundo punto a tomar en ruenta, es la ohliganón que sobre est;1 .iutorid,1d electoral 
recae en relación a salvagu,H"dar el principio constitucional de paritl,1d de género. Ello 

implica que, como órg,rno ,1d mirnstrativo, realice todas las act1valt1tles que cstC:-n a su 

alcance a tín de pcnrnti r que !.is mu¡eres compitan no solo en iguald,1d dL' c1rrunstancias 

frente ,1 los hombre..., en un.i cll'cc1ón, smo que lo h.ig,rn también b,1jo l,1 posibilitbd real 
de conseguir el tnunto en !.is urn,1s. 

/\ partir e.le ello, se dl'lw de entender que, cualquier medid.i qut' se ,Hlopte debe 
interpret.irse a f,ivor ele J.i..., 11111jeres, porque esU d11·igidc1 ,il dcsm,111lt'l,11111e11to de la 

exclusión de l.i que h,rn s1dti ob¡eto. Ello desde un,1 per·specllv,1 dt• p,1ridad como 

111,rnd,llo de opt11rnz,1c1ón llnihlc, que .1dm1tc una p,1rt1cipac1ón m,1yor dt' l,1s mujeres 

que l,1 que supone un enle1:d:m1ento estricto, es dL•c1r, en términos cu;111t1t.1t1vos colllo 

c1ncul'nt.i por ciento (S01½1) d1• holllhrcs y c1ncuc11t,1 por ciento (S(Jl¾i) dl' mu¡L•1·ps, 

Con la aprobación de l'Slos L111e,1m1entos, de ma1wr,1 complenu·11t,1n.1 y ;1cordc ,11 

procedimiento de registro dl' c,rndidaturas previstas en la norm,ll1v,1 ,1pllc,1ble, este 

Conse¡o General huscc1 que los órganos de elccciún popular esli•n conformados ele/ 
manera paritaria y est,1blccer nwd1das de car,ícter general, adecu,Hl.1s p;ir,1 garanllzar _ 

su conform,ición pdnt.iri,1. 

/\1 no resultar posible l.i implementación de los bloques de com¡wt1t 1v1d.1d p.ira Id 

elección de d1put.1c1nnes que fnrm.i parte del Proceso Electoral 2023, L'<;te Conse¡o 
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General considera 1mpcr,1t1vo l,1 .1pl1r.1ción tlL• ,1cciones ,1!1rm,1t1vas, el d1s;eño de 

mecanismos que permitan, únir,rnll•nte dur,rntl' el Proceso Elector,11 202 ·~. g~1rant1zar 

con elementos objetivos, que Sl' d.1r,í rumpl11111entn ,1 l,1 paridad LransversaJJ en el 
regis tro de candidaturas ,1 l,1s l)1put.1riones Lor,1les. 

Lo antenor, porque ha sido rritN10 dl' l.i S,il,1 Supri-ior que, ,1unque l'n l,1 formulación 

de lc1s d1 spos1c1 ones normat1v.1s qul' :ncorpor,rn un rn,rnd.ito de postult1c1<'i11 pc1ritc1ria, 
cuotas de género o cualquier otr.i mcd1d.i ,1firm.it1v,J de c.ir..ícter temporal por razón de 

género, no se incorporen cxplírit,11m•ntt' critcnos interpret.itivos t'spccíl1cos, al ser 

med idas preferenciales d t,1vor dt• l,1s muJcres, deben 1ntcrprct<1rsc y c1plicarse 

procurando su mayor hcncfir10 1• 

En este sentido, resulta necesario sl'ri,il.ir que en el caso en concreto los rntenos de 

oporturndad difieren en gran nwd1d,1 ron los bloques de rnmpetit1vid,1d, porque en 

estos últimos se consideran los; rl's;ult,1dos por pt1rtido político (individuc1les), por su 

parte, los criterios se nutren esenri,1lmente de los resultados generales de procesos 

pasados. 

Los d,Hos utilizados par,1 PI d1se1·w v l'l,1bor,1ción de los criterios de oportun1d.id sí son 

ob¡etivos ciertos y cuant1ficables, los porcent.JJl'S de vot.ición, l.i as1gnac1ón del c1ctual y 

anteriores mtegraciones del Congrl''>O del Est,1do; todos ello'> son datos e mformación 

pública que v._ílidamentc pueden tr,1duci1·sc en v.1riL1bles med1bles p.ir,1 construir las 

herram ientas que se proponen l'n los lrnc.1mientos. 

1. Imple me ntación de medida de dewiación estándar 

J\I adicionar una desviaciún Pst.11Hl.ll" .1 l,1 nwd1,1 prcvi-;t.i dl' postulaciones, t'n l,n·or de 
las muJeres, que deber,í -;er ,1pilr.1do por los p,1rt1do-; políticos y co,i!1c1oncs Esta 

desviación est .. índar result.1 propon 1011,il de-;dc un punto tic vist.i m<1tern..ít irn y busca 

que la conformación de las d1put,H 1om•s L•ll-ct,1s por el pnnc1p10 de m,1yorí<1 relativa 

pJra el Congreso del Est,1clo lll'lllld ,1 se r lo m,ís pa rit,iri,1 posible en tenrnnos de § 
probabilidad. / 

Misma que implica que las cand1d.itur .i~ Pn,.ibf'zada~ por mu¡e, es, no \f' asignen exclusivarwnte a los 
Distritos de ba¡a votacIon para un pa, t1do poI,:1co o coal1c1on. 

•Jurisprudenc a 11/2018, de rubro "P1\R D1\D DE GENERO. LA INH RPRETACION Y APLICACIO'I. DE LAS 

ACCIONES AFIRMAT'VAS DEBE PROCuRM q Vl/\YQR BENEFICIO PMA LAS MUJERES" 
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Dirhc1 desv1c1rión csttÍnd.ir d,1 como rl'sult.ido lo que en el siguiente rL'nt,Hlro se 

espec1hcJ: 

r-
Número de ' 

distritos con Mujeres Hombres 
postulación 

16 1() h 

15 lJ 6 .._ 
1'1 H 6 

~ + 

13 B s 
~ 

12 7 s 
11 7 ,1 

~ 

10 h '1 
t-

9 () ] 

r 8 5 3 
7 '1 '.i 
(> •1 2 

5 :~ 2 

4 ] 1 

3 2 1 

2 2 o 
1 1 () 

Respecto de lo anterior, Se debe dl'-,Llt ,1r que l,1 l,1bl:1 dt• postul,1uoncs c1pl ic,1rí.1 dl'sde 

luego, como un piso mínimo de !.i..; pcht11 l,iciorws de 11111Jt'rc-;, <;111 per¡uicio de t¡llt' los 

partidos polít1cos y /o coal1ciont's pucd,in poo.;t ul,1r t111 111111wro superior dt> lllllJt'JTs 

atend iendo a que l,1 pcindad es un m,1rnL1to dt• opt11111z.it 11>11 !lc\lblc cuya 111tt•rpret,1r1c'in 

debe aplicarse en fcwo1· de bs mu¡t•n·s dt• dl'llcrdo con lo soslt'n1do por l,1 S,1!.1 \u¡H'nor 

del Tribunal Electoral de Podc1· Judit 1,il ch- l.1 Fedl'r,1r1ó11 c·n l.i junsprudcnc1.1 11 / ¿o I B 

que a la letra sostiene: 

"PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPUl:TA C/ON Y APLICACION Df: l.AS ACCIONES 

AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR 1:1 MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES.· De fu 

intcrpretaclflll s1stcmal1cu y /111111u11,,I d, if!. ,11 tic 11/r1s 1 , /JC/1 ni/u t/llllJ/O, 1 \' 1 / , Bc1st /, 

pórr a/osc.c¡1111c/r1 ele la Cons/lluci,ín l'u/1t1cu di' /m /;\tuclos ll111Ciu, /l.fr.rnc11H1s; /, numeral 

1 de lo Co/1\'l'II< 11111 A111enrn11e1 ·" ' ' ' ' ,. J),•n·c hns //11111c11H1s, !. 1111111c·rnl I cid /loe/u 

lnternacionul de Derechos C.1v,l<'-' .I /',,1111< ' " /, 11111su ¡), r,, 1111 ,,u u}, 7, 1111 l\fl e ),y 8 el,• la 

I\íg111,1 20 dt• 42 



• 
·(>. IEC 

• Instituto Electoral de Coahu1la 

'.'022. A1io ele• /Je,1110 Juárez. 
f)eJC'11,rJ1 tle la Solwranía c/r• r·oahuila ele 1/arugoza". 

Com·enc icín l11terc1111cT1u11w ¡111r11 f>1 en•1111, Sam 11111w 1• fn C11IH ar la \'1nl<'nc w c1111/ 111 la 

Mu¡cr: I, l, 4, 11w11eral 1 .J 7, 111usu., 11) i h J de /11Com·111( w11 ,r1hn· /11 U11n111C1C 11i11 cli- '/i1dc1s 

las Formas de Discnm111ac uín con/, a /11 M11¡cr, 11) /11 de la Cc,111•c11uá11 ,ohrc /11., /)cree hos 

Polítirns de /11 Mujer, se ad,·icrú t¡uc /11 ¡1anc/11i/_1 /11~ <H < 1,111, s a/11m<1t 11·as tle,1¡,;111'm t 11·111·11 

entre sus prinet¡JC//c, /111ulrc/uc/e,· l) c;,11w111:1,11 e/ pn11c I/J/1/ tic 1_1¡11aldt1d 1·111rc h11111hn:s_1 

11111¡cn·s. l} p1m11m·c1 )' aa·lcmr la /Jtll 11u¡H1uo11 ¡10/1ll, u de las 1111//L'lt'\ 1•11 cw:r¡o., de 

clccc11i11 po¡wlur, \' 3) c/111111111r cualt¡111c1 J11r11w el, ti," 11m111u111í11 1 <'.\< /11s11111h1s1tínu111 

1•struc /lira/. En c1111sr•c11c11uu, tllm,¡11 1 en /,1 J11r11111/i 1111 ,lt /,, /1 /'' ,1 1,111 · 11or111u/i1 1 

l/lll' 111u11poru11 u11 111a11dalo de 1ios/ll/(/( ,, 11 r1111t,11w. cuota., de .<J c•11t•rci o nwlc¡11ier otra 
medida afirmativa de carácter temporal por ríl/011 de g énero, 110 ,e 111c 11r¡w11·11 

l'X/1/tc1tamc11te cntenus 1nterpretat11·"' ,·,¡1e•c 1/1, ,,.,, al S<'I m<'dulo ¡1n•/1 n ne íulc\ u /av"1 

de lus mu1eres, dehe11 interpretarse y aplicar.,e procurando \/J may or heneficio. /,o 

c111terior ex1.c,e uc/nptw· 111w perspt:l 111·u ele /u pant/(1(/ c/r• ,111·11,.,-0 r 1111w 111C11Hioto di' 

op11111uac1án Jlexihlc 1111c m/1111/c 11110 pc11 t 1C ,¡,uc 1Ci11 mu,·or ele 11111jc rl's c¡ui· ut¡ul'llu c¡11r· /u 
enllende esl r ictamcntc en tc;r111i11os cua11ltlul/1'11\ cu11w e 111r 111 fila /JCII 11c 11/0 de hombres 

y tin< 11entu ¡wr nen/11 de muJc'n's Una i11te1prctació11 de tales disposiciones en 
términos estrictos o neutrales podría restringir el principio del ,,recto útil en la 
interpretación de dichas normas y a la finalidad de las acciones afirmativas, pues 
las mujeres se podrían ver limitadas pora ser postuladas o acceder a 1111 número de 
cargos que excedan la ¡10ridad en términos cuantitativo.\ , cuando existen 
condiciones y argumentos que j11slifica11 1111 may or heneficio para líl.\ mujeres en tm 
caso co11creto." 

Además del criteno ¡urídico, la acción ,l!irm.it1va consistentl' t'n proponer un número 

de cand1da turds par.i mu¡crcs <;upcnor c1 l.1 mit.1d de lcts postul.ic1ones totales del 
partido o coalición, tiene su fund,rn1cnto mc1tem:1t1rn en el modelo conocido como 

"d1stnbuc1ón b inom1c1l", el cual consiste en "un,1 d1stríbunc'in dt• probabílid .. 1d discrclé.1 

que cuent,1 el número de éxito<; en L:n,1 secuL•nc1,1 dL n L'ns.iyos de Bcrnoulli 

1111..!epend1entes entre sí con una prob.1h1:id.1d f•¡.i p dt• m ,1rrl'11C1,1 de éxito entre los 
en<;ayos". Para una d1<;tnbuc1ón bino1~):,t!, !c1 med1.1 dl' ;,1 di-.~nhun(m l'S np, dondt' n l'S 

el nú mero de eventos 3 p e<; la propon :on dt' "t'.•xitos" o dt• uno dl' los dos result,idos 
posible'> que <;e prescnu en una mucs::·,1 

En este caso, n se puede fijar en 16, que l''> el 11C1mero de d1put,ir1ones Mayoría Rel.lliva. 

Mientras que p rcpre'>entt1ría la proporrn>n de diput,iciones ,1signadas ,1 las mu¡eres, l/1 
cual <;e ha esta blecido en los entenas 1unsprudenc1ales, qul' dl'h1era ser de c1l menos 

SO%. 

Wc1dsworth, George (1960) lntroduct1on to µ1obob1ilty ond rondom vonob!Ps, d1\pon1blP en: 

"t t p\ //archive. org/ deta 1ls/ 1 n t roduct•ontopr 0000wans/ oar,P /5 2/•node/ 21, p 
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Por lo tanto: 

np = 16 X .5 = 8. 

Es denr s1 la postulación de r.rndid,1t11r,1s 110 IH'JH' un st•sgo, sino qllt' corresponde .i la 

proporción de la pohlaciún rnrrcspond1cntc .i r.id<i gt'.•1wro. pud1{•r.imos esperar qul', t.'n 
promedio, l .. 1 conforn1.1ciún lm,ll del Congrt''io por m.iyorí.i relt1t1v.i lucr.i de 8 cundes 

par.i cada género. 

S111 embargo, en cualquier experimento .ile.itono en el cu,11 se tome un.i muestr,1 finita, 
se tiene que el valor real osul.i alrededor de su nwdi,1 te(mc.i. Es dern, existe un rango 

de variabilidad (dispcrsion o v,1ria111a) 1\ir,i el r.iso dt.• l,1 distnlhlt 1ún hrnomial, la 

varianza muestra! es de npq, donde u l''> t•I núnwro de eventos, p es l.i prob.1bilidad de 

"éxito", (proporción de d1putdcioncs .is1gn,1tl.is ,1 nn1Jt'n·s), y q -,on los casos de 
proporción de diputaciones asignad.is ,l homhn";. 

Cabe hacer notar que, poi· definición, q = 1-p , porque la sum,1 de los dos casos debe 

dc1rnos el lOOt½, del total (p +q = 1). Por t,rnto. en nuestro r.iso p,1rt1cul.1r, la van,rnza 

npq = np(1-p) = 16 x (.5) x (.5) =4. 

Como en este caso, l,1 v,irianza es de '1, l.i dt•sv1,ición cst,ind,ir t's de 2, ya que la 

desviJc1ón estc.1ndar es la raíz cuadrad,1 de l,i v.in,1111.,1 lk t''>t,1 l'or111.i. podemos esperar 
que el número de diputad.is mu¡crcs elert.is osnk ,ilrededor de su \',tlor medio de 8 en 

m,ís o menos dos rnrulc•s, por la desvi,1c1ó11 l"·il:llld,1r. 

De tal forma que, el núnwro de c.ind1d,1tur.1s pos:,d,1d,1s p;11-.1 111111t•n·s St'<l de 10 tiene 
rac1onal1dad, al cons1dn.1r que el v,ilor nwdio cspcr,1do p.ir,1 un,1 conform,lCH'in 

p.irit,ina de las cl1putac1ones electas p,1r,1 t•I Cung1 eso tit'I l~st.ido por el princ1p10 de 

m,1yorí.1 relativa es de 8 m,ís l.l dcwiélc1ú11 est.llld.ir de +2 torno un,1 ,1cc1ón afirmativ,1 

en favor de las muieres. 

En términos gré.Íficos, l.1 cuota de postul.1c1ún dt• 1 O muJt'l't'S y() lwmhres rnrrespond/ • 
a la medi a esperadél µ=8 más IJ dcsvi.1c1ún t'St,índar de cr=Z, rnmo se muestra a 
cont111ué1ción: 
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Es así que, a través de la aplicación de esta medida, se puede corregir en cierto grado, 

el sesgo que pudiera ocurrir en lzi postulación de candidaturas, srn di storsionar en una 

magnitud importante el result;,ido de la conformación tina! del Congreso, atendiendo a 

una acuón afirmativa e n favor de las mujeres ante la imposibil!(L1d de aplicar los 

bloques de competitividad. 

Así mismo es necesario destacar que se utiliza el modelo binom ial para analizar e l 

proceso estocáslicor, de elección de 16 diputaciones en condiciones sin sesgo de género, 

para calcular la varianza y des.viación estándar del proceso. Después se propone utilizar/ 
la magnitud calculada de una desviación estándar para establecer el tamafío propuesto 

de cada una de las acciones atirmativas. 

6 Proceso que está sometido al azar y que es objeto de análisis cs,aa1st1co. 
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Además, el modelo est<Hiísllco propuesto, corno cu(ilquier otro modelo, es por 

definición una simplificación teórica de la complejidad de lc1 realidad. '.'io obstante, esta 

simplificación, los modelos científicos tienen una ulllidad re,11 en la to111<1 ele decisiones. 

Y el modelo binomizll recoge los elementos fundamentales que definen la problemática 
que desea atenderse, es decir el sesgo negativo en favor de las mujeres y L1 toma de una 

acción afirmativa para corregir el mismo. 

Por otro lado, el uso de hcrrJrrnentas técnicas, en particular de probabilidad y 
estadística, se ha incorporado desde hace varios aíios para desempeño de las 

atribuciones de las autoridades electorales. Para citar algunos ejemplos, uno de los 

pilares del sistema electoral es la doble insaculación (evento alec1torío) de los 

ciudadanos que conforman las mesas directivas de casilla. Se incorporan mecanismos 

de optimización estadística en el proceso de distritación (método de recocido 

simulado), se 1~ealiza el conteo dpido en elecciones etc. Inclusive, debe res,iltarse que 

los lineamientos de paridad emitidos en años anteriores por el Instituto Electoral de 

Coahuila incluyen un mecanismo probabilístico de ajuste de paridad, para los partidos 
cuyas postulaciones no cumplan con los criterios de paridad, inclusive en el escenario 

de aplicabilidad de bloques de competitividad. 

Así, la autoridad electoral tiene el mandato legal explícito de garzrntizar la paridad en 

las postulaciones y en la conformación del Congreso del Estado. La p.iridc1d en la 

conformación de los órg,rnos del l~stado es un principio constitucion,il. El uso del 
modelo binomial, ampliamente acreditado en la ciencia, es una herram íent.i de apoyo 

para la cuantificación de la m,1gnitud en la cual se llahr,111 de implement,ir !c1.., ,1cciones 

afirmativas. 

Debemos reconocer que el sistema electoral mexicano es plur,il, diverso e 

intrínsecamente complejo. En ese contexto, Id finalidad de la implcnwntc1ción de 
acciones L1firmativas en L1 postulación de candidaturas es prop1riL1r que la 

conformación de los órg,rnos colegiados electos sea representativa de "1 pluralidad 

social. 

De no existir un sesgo de género adverso a las mujeres en la postulación de I 
candidaturas, no sería necesario que la legislación nacional y local considerara 

mecanismos adicionales para g<1rantizar el acceso a las mujeres a los puestos de 

elección, tales como los bloques ele competitividad. Y en ese sentido, ante la 
imposibilidad de aplicL1r los bloques de competitividad por mandato expreso del 
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legislador, se tiene en las acciones afirm;llivas una herramienta t'itíl para garant1z;.1r el 

acceso paritario de las mujeres en la rnnlormación del cuerpo legislativo. 

La finalidad de las acciones propuestas, es precisamente lograr que el númcrn de 

mujeres que resulten clect,1s tcngc1 como origen l,1 elección de l,1 ciudadaní,1 en b,1se d 

las preferencias políucas y pl,1tatorm,1..., electorales, y no esté cond1c1onado por un sesgo 
de género advc1-so. S1 c.¡u1s1éramos tr,lllut 1r en términos de bloques de compellliv1dad 

la acción afirmativa propuesta para las mujeres, al postularse 10 mujeres y 6 hombres, 

pudier-a decirse que, con estc1 acción, aún en el escenario más adverso, al menos dos 

mujeres tendrían garantizado matemút1cc1mente su postulación en el bloque de mayor 

competitividad. 

Se debe reconocer que, de no existir un sesgo de género adverso a las mujeres, sería 

innecesaria la existencia de bloques de competitividad u otros mecanismos parJ 

garantizar criterios de oportunidad. Í\o obstante, al existir estos sesgos en la soCJedad 

mexicana, se hd hecho 111d1spcnsablc reconocer la necesidad de proponer meca111smos 
diversos a los bloques de compctit1vílL1d, como lo son L.ls Jcciones afirmdtiv.is pdrd 

garantizar el principio consl1tuc1on,1I de paridad. 

Una vez que se ha explicitado el drsc11-rollo matemático del modelo adoptado. se debe 

abonar a su ¡ustiticac1ón juríd1c.1, ¡x1r,1 lo cual es 1mprcsc111d1ble enfatizar que en 

tratándose de la relación entre L'I pnnciµ10 constitucional de p,mdad de g(•nero y 

acciones afirm;1t1vJs, la Suprcm.i Conc de Jusl1c1a de la !\ación (SC!t',;) Sl' ha 

pronunciado en algunos precedentes t•n el <;cntldo de que l,1 cocx1stenc1c1 d(' ,1mhas 

figuras no es 111comp,1t1hlc. 

Ya desde la acc1c'm dl' inconslltucillJ1,1lid,1d !JS/201-1 y sus ,1cumul.ld,1s, l,1 '-;uprem,1 Corte 

de Justicia de l;1 \,H 1ón seti,110: 

"La paridad es 1111 ¡1r111c1¡1w ile 1,c¡ualclud sustunllvu en 111ul1:1 w elec toml y, ¡w1 l/11/lo. 1111 

mandato de 0¡1111111:,,:ucuin u fu, ¡){)e/ere, ¡1uhl1cos ¡wrn ser realuado en la med1clu el<! rn., 
posibilic!Clcles. Su 111cor¡wrauo11 u/ l<'xto < u11,·t1tucw11al uh<!deuu a c¡ue el oume11l<1 en fu 

postulaciiín de 11111Je>n•,· 110 se hu/Hu l rnduc u/o en su C1cceso efe< ltvu u los 01;c1wws de 

representoci<Ín ¡}()ffllca. Por ello, se re,¡were> implementar acurme>s aj1rmauvas de gé11ero c¡ue 

favorezcan lo 111te,r1racuí11 punt111w c/1• cfit hns rí1J¡anos v ho_c¡a11 e/ecll1•os los pn11cipios de 

igualdad previsto, ('11 los artículo.'> 1 v ,¡ , 011sllluuo1wles. 

( ... )" 
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M 1cnl1-.1s no sc.i dcspl,1.1.ado por cilgún prrnrr¡)l(J rl'Clor en m,1terr,1 electoral, el prrnc1p10 

constituc1onc1l de paríd,1d es la mcd1(lc1 p.ir,1 g,11-.111tiz,11· l,1 rgu,tld,id sust.incí,11 cntt·L' los 

géneros l,rnto en lds cand1d,1tur.is colllo l'l1 l,1 mtcgr,1r1ón de los órganos dt' 

reprcscntaciún. Así, l,1 l'x1stenc1a dL' ,H c1onl''> ,1!1rmat1vas de g{·nero t'n l,1 as1gn,1ción dt• 

d1putac1ones de reprl'Sl'nt,1c1ón prnpnrnon,1; qut· r,1vorczr,1n l,1 mtegr<1ciún p,1nt,1n;1 dt• 

los congrec.,os loc,iles reprcscnt,in :,1 :mp:cmL•nt,1ciún o m,1terr,diz,1ciún de u11c1 

obligación conslltuc1onal y com•cr,rmn,1I. l>id1,1s mcdid,is, por ende, no son un s1mpil' 

cicrcícío de líbert<1d configurativ.i dL' lc1s l'ntldades fcdcr,itív.is p<1ra regular sus 

procesos electordles. l..ic; enlldzidt'S lh•lwn .idopt;ir med1d,1s tendentes a asegurar l,1 

pandad de género en l,1 1ntegrac1on de los t'irg,rnos de rcprcsl'ntanún proporcion,11" '. 

Posteriormente, al resolver la contr~1dirri<'in ck tesis 275/2015, el Pleno de la Corte 

sostuvo: 

"A unque lw, t!lllldcHles /ederat1va1 pm en de e ,,,rtu hhe!lad ,,aru eslahlecer rt!glas f.'\'{)('< 1/icus 

que Jáv<Jrf!zu111 la 111le.c¡rncí1Í11 1wnlc11111 d,• ,11, 1Í1J¡u110.,· le.<Ji.,laln•w;, lo cierl<J es ({lit! fu 

Co11sliluciri11 Federnl las ohh.c1a a ohsen c11· l'I I" 111c 1¡,io de 1wrnl11d d,• _1¡,•1,ern en la cleji111n()11 

de todas las cu11d1dat11ras a d11wtaLJ011t, /11cC1le, 1•, 1wr 1011111. dehen c11111e1111ilor 11co"11e, 

afirmalívas de nener" 1wra lo a11c¡11,1• wn de e undes ¡wr el ¡In11u¡11" de representacítin 

prc,¡,orcíonal a l()s ¡wrtu/os políticm u111 ele I et/10 fl escanos'1'. 

lgualmcntc, en 1<1 ,1crión de inrons~1tucrol',1lidad 245/2020 y su acumul .. Hl.t, en lo 

relevante, lt1 SCj>J prcc1<;Ó, en rcl,1rn·in rnn l'I principio de p,irid.id de género: 

"a] Que t!s un 111c11Hlflt11 de ra11,qo c"11,1It11< 1,J/111/ 1¡111 ,"e, ap/1c11h/e lunlr11'11 t!I 11rde11 Jedt!rnl 1 ()1110 

en los onlt!nes e,·wtu/e,; y 111u111c 111uh•1 /\ c/,•111 /11, u1l1Clade,; /edeml11·e1, y lfl Feder111 ltí11 St 

e11cue11lru11 i,1¡11a/111,·11le "hl1.1111da, r,, 11111¡1!1r ,•/ ,11a1Hlat" ele ¡,111Hlud d,•.c¡t 1u-r", 

h) Que una de la., Ji11ul1Cludes del 1m11, 1¡1111 de ¡>u/'/(/ud de .cJl'llt'rn ,·s rn/1•w¡uurcl1rr u IC11_1¡ur1/dC1d 

1urul1ca en su 11111dul1clud ,·11stu11llvu 1· /11, 1h·t1'l h11s de /11s /)('l'rn11c11 u 1e1 1•0111cl11sy u ucccrkr f/ 

l<Js cm:lJoS ¡whlico, ,'11 e r111clH:íones de 1t/1111/clud·y, 

e) Que la 111te11c11í11 del floder Co11slit11_1·,•11te 11/ I11,tr1111w lm 1111ev11.1111ec/1dus de 1iu1idad u t rm11;.,. 

de la reforma de c/11.1 111il d1c'1'111u,•11
,•. 1111 ,,, /11111/rÍ u 1111p/e111e11t111 111t'u1111s11111., c¡ue lle11dc111 11 

aw'.CJUrar 111111 cl!'len11111ado 1111'se11t 1r1e11,11111111111·0 clt'I .<J1;1wn¡ /e111e11í11u () re111ec/1w, c/t' Jiu lo, la 

\, < 1t111 <k 1111011,11111t 11111.ilui.ul l.i '.!fil 1 , , ,, ,111 11111L1d,1, lli 2011. t,li :!111 l. t,7 .!011. t,X 2011. 
t,IJ llll l, 7.i '.!fll l. i , ,1:,'.t.1,,! .!'Id, sc¡1'1t:11l,,. tl, 1111 l. pp 11'1, 1.i.!. 

( '011J1ad1n 1,111 d,· lt ,,, 27 i .!l>l.i. 1t ,,:, ! .1, 1 1 d, ¡ 111" ,h :!O!'>: p. ,i.: 
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discriminucúín eslructuru/ exi\·tenle, sino u 1;e11erur ude1111Ís u11CJ ¡Jresencrn cualítulivCJ ele ambos 
g éneros en lo arena democ rulicu "'1

. 

De esta forma, se tiene que el criterio prcv,1lec1cnte del Alto Trihunal es en el sentido 
de que el principio de paridad es una norma constitucional que busca materializar la 

igualdad sustant iva, por lo que req ui ere !,1 1111 plementación de acciones afirmativas 

compatibles con tal propósito. 

A la misma conclusión ha arrihado la Sala Superior del Trihunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF), órgano éste que h;,i sostenido que tanto las acciones 

afirmativas como el principio de paridad de género tienen como fin el logro de la 

igualdad sustantiva o de facto, por lo qur, en determinados contextos, ambos pueden 
coexistir en cualquier escenario de integración de órganos colegiados, cuando 

beneficien a las mujeres y no se ponga en riesgo la integración paritaria de aquellos10 . 

En todo caso, las acciones que se adopten por las autoridades competentes, deben 
satisfacer un criterio de vJlidez que deterrn111e su legitimidad, que en el caso resulta de 

un análisis de su razonabilidad. Ello porque se trata de una medida que no restringe o 

limita un derecho, sino que, por el contrario, busca s,~lvaguardar en todos sus extremos 

el mandato imperativo de la paridad no sólo en b postulación sino en la integración de 
los órganos de representación popular, caso l'n ei cual su examen no se realiza bajo los 

parámetros de objetividad, necesidad y proporc ionalidad para determinar la posihle 

vulneración al principio de igualdad y 110 discri minación, sino sólo un análisis ele 

razonabilidad 11 . 

. \cnot1 <k i1wo11,11111ciu11 ;il1d.1d '.!. l.i ..!O'.!.I ) 1 ,11 ,!< 11 : :.:::.1,:.1 '.!.,i() '.!.O'.!.O. n ·, 11, l!.1, ,·I JI) ,k 1Hi11v111b1 c d , 

'.!.O'.!.O. 
!'ni, l.\ '.20'.21. d,· 11dim: "P \l{]l) \1) 1)1 LI \ 1 I{ ( > '\ \CCI< >.'\l·.S .\l·ll{\l.\ 11\ '.\'-i. l'I l·.DL\ 

CUl· . .\ISTIH F:'\ l..\ I:\ 11· LinCI< >\ l >1 ( >!{<. .\'\OS COI.I LI \l )< h. ( 'l'.\ '\1)() 

IH.\TFl( 'IF:\ .\ l..\S \11 Jl .l{IS'. \,1!.1 '-i11p, l lCll .¡ ,' 11-.l']l·. \l ' \l:J l'Jl0(';1, j1 111l<l d, '.!.O'.!.I. 
F,lt' l', ,·I l'I d()(llll' <k ;11 1;d1,1, <¡ l ll ' ;1dop! Cl l 1 1'1, 11() de l:1 se,\' :d l l "illlT J;¡ accirn I dt· 

i1w<H_1,1i111~·irni;'.lidad '.2 '.2010. ( ' ]¡ .. 1n111:111·, 111111:1111 /i , . ·, , _h l'. \.\.!\ ' '.!.O 11. <k 111li10: "\l.\'J.·¡{~\1<_)?0 / 
I·.\ 1 HI·, I l·.l{SO\ .\S DI·.!. \11\\I< > '-il· .. \O . . \1 1 H \ 1 \l{\11)1-, I \' .\ \11 .Dll)_\ I.H,ISL\ 1 J\ .\ 
<JI ·¡.: HLl)l·:FI\'1-. I '\'.\ l\\' I 111 CI< >'\ ( l\ 11. \I CO\'STITI CIU'\.\l,11),\1) 1)1-.Bl
\'l·J{IFIC.\RSI·'. F.\CI.l .'-il\ .. \ \ll .'\Tl·. lt\J() 1 \ I' \!{\\JI l H< > DF lt\/.< )\.\Bll.ll).\l) 1)1·. L\ 
\'( >H\1.\ (. \l{TÍ(Tl.() 1 11> 1)1 l. ('()l)f(;( > < ]\ 11 l'.\I{.\ 1-.1 . l)IS rn1 ro FFDl·J{.\L 
1{1-.F()l{\l.\))O \11 .))l.\'\' I I 1)1 < l{I I'<> l'I Hl l( \I)<> 1 '\ l..\ L .\Cl· l.\ <>FICI.\I. DI·. l..\ 
I·. \'TID.\n u. '.!.'I n1-. nI< ·11 .,11rn1 1 >I 100<11 .. I':, :1,, c1, i.1 \C J\'. 11mL11;1 l p,H ;1. :1~m11 > <k '.!.0 11 . 
1 l'~l~lro: ]ti[ '.27'.2. 
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/\sí entendido, este examen de razonabilidad, cu,111do dirigido a satisfacer el principio 

de igualdad y no discriminación, exige una rel,1c1ón lóg1c,1 y proporcional entre los fines 

y los medios de una medida, parc1 lo cual puede otorg:1rscle legitimidad. En ese sentido, 

la medida en que se concrete la acción afirmat iva debe: i) estar de acuerdo con las 

finalidades constitucionales o de derechos humanos y con sus principios, considerando 

que no cualquier finali(lc1d propuesta es compc1t1ble con la esencia y los fines de los 

derechos humanos; y, i1) valorar la posible ,iteclc1ción, l1rnitación, restricción o 

alteración del contenido esencial de otros derechos !undamentales, de acuerdo con la 

finalidad de máxima eficacia de IZt Constitución y lograr la armonización de los 

derechos, conforme a los principios de universalidad, mlerdependencia, indivisibilidad 
y progresividad 12. 

En lo concreto, se tiene que el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) 

ha dispuesto una acción afirmZttiva en el artículo 1-1 de los Lineamientos de Paridad, 
aunado a los criterios de oportunidad previstos en el diverso numeral 13 del mismo 

instrumento. La medida consiste en obligar a los partidos políticos y /o coaliciones a 

realizar las postulaciones de candidaturas a favor de las mujeres por el principio de 

mayoría relativa atendiendo a las proporciones estc1blccidas en la tabla inserta en el 

dispositivo indicado. 

En cuanto al primer requis ito de razonabilidad, es de rcsaltarse que la acción afirmativa 

adoptada pretende garantizar el m,rndato const,tuuonal de paridad, mismo que no se 
limita a exigir una postulación paritaria, sino que asegura la paridad de género en la 

integrauón de los órganos de representación popul,ir· , como lo es sin duda el Congreso 

del estado. La salvaguarda de este principio prc,visto en el artículo 41 constitucional 

constituye no sólo una finalicic1d legítima, sino con..,:1tuc1onalmente imperiosa. 

En contraste, y como adelantado, l,1 medida impll':11cntada no afecta, restringe o altera 

el contenido esencial de otros derechos fundc1mentc1ks, pues al contrario, permite 

maximizar el radio de protección de los derechos,~ b igual dad y no discriminación de 

TL-,h L1. cccL\X.\\ :201 1. <k 111l)lt>: .. 1< ,1 .\1.n \I) 'l \< > 1 )f',CHl\ll:\.\CI< r,. ¡.¡ ·:\cJo:\t·:s/ 
Y ( '( l .'\',l .Cl 'L:\( 'I.\S L:\ U . 1 . ...,< l !)l·.l . 1'l{l'\t ·1 l'I< > 1 )1 I< \l.< l:\.\BII .11),\1)"_ 1'11111n;1 Sala de 

b S(J'\. dernn:i qioca. 11rn1n11I Hl' <k :!Ol l.1l·~1,l1t>: :!007'1:! : . 

.J11ri,pr11drná1 !i '.201.i. <k 1111>10: "l'\I{11)_\I) IH. <.! \I !{O IH.BF OBSl·.H\ '. \l{',l·. F:\ L 
l'O'-;Tl I..\CIO:\ IH. C.\\1)I1).\11 H\', l'\lt\ l.\ l\llC,H.\CIO:\ DL Ol{L\'\{)'-; DF 
IU.l'IH.SI .\ l'. \CIO:\ l'< >l'I l..\ I{ l· 1.I )1 lt\ 1.1 S. 1 ', 1 \ 1 \ 1 1 'i Y \ l l .. '\ ICI P.\1.1-S·. S.d.i S11pnio1 

del Tl-.1'I1:. q11i11t;1 epoca. 111;1\() c!L :!tll.i. 
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la<i mujeres en el ,lCCl'So ,1 ];is l'unc101ws públic,1s del país. ,1 p,1rtic1p,ir en la dirección de 
los JStintos públicos, y ,1 ,1crcdt•r .i los c,1rgos de clcrrn'm popul,1r en condiciones de 

1gu,1ld,Hl. 

Lo ,rntenor rnn<;1derando que l,1 rt'l,1rión entr·c med10 y fin es r,1zonablc denv,Hlo de 
que ,11 momento no es f,H tibie l,1 util1z.1c1ún de los hloqut>.., de rnmpct1l1vidJd previstos 

en el artículo 17 del Código Ekctor.il p.ir.i el est,ulo tk Co,1huila, por dispos1c1ón 

expres,1 del Mlírulo segundo lr,rns1tono del decreto nú111ero 271 por el cu,11 se rcfonnó 

dicho ordenarrncnlo elector,il loc,il, d.ido que ello no 5(1lo generdría 111cerl1dumbre en 

la postul<1c1ón de candid,1turas, sino que adem..ís .1fcct<1r1.1 l.i competitividad real de lc1s 

cand1dJturc1s del género femen1110 en los distintos d1stntos electorales, a criterio del 

poder legislallvo locJI. 

Así, ,11 ~wrscgu1r una lin,ilid.id constitucionalmente t•:-.:1g1dJ y al no cncontr,irse 

dispon ible otro medio menos lesivo que permita gM,111t1z,1r lc1 consecución de tal fin, la 

acción atirmativ,1 adopt,1da dev1e1w legítima. 

2. Implementación de criterios de oportunidad. 

A f111 dP que, durante el Proceso Electoral Loe.ti Ordm,mo 2023 resulte posible la 

correct,1 observ,rncia de la p,1rid,1d t•n sus vertientes horizontal, vertrc,11, y tr,111sversc1I 

para l,1 postul,1c1ón de candid,1tur,1s .i diputaciones. e'>tl' Consejo General considera 
pertrncntc que los partidos polít1rno.; no solamente presl'ntcn en al menos de l,1 mitad 

de los distritos electorales. o en s;1 c,1so en l.i m1t,1d de ;.is c,rndid,HtJrdS que registre, 

cand1d.1tur,1s de mu¡eres. P.i:·,1 l'lln, dentro del m,irco dt> ,rnto organización y ,nito 
detl•rn11 11.irión, los partidos polít1rno.; dl'lwdn g,ir,111t?1..1r q~lL' L1 postul,ición pant,1ria de 

lc1s mu¡cn'o.; se realice en lo-; t•sp,1no-; con m,1yor opo~~u1rnL1d de triunfo, debiendo 

adopt,ir ,1) menos uno de los o.;1gu1c11tt's criterios de opor:,:111d,1d: 

l. L.i postul.1ción de r.111did,11.1-; en ,1quellos drstnlo'> L'n donde la p,1rt1cip,1e1ón de 

l,1 ciud,Hbn,1 haya -;ido 111.iyor. 

2. L:1 refl•rcnc1a de ocupt1cic'in h1stóricJ de las rnujerL'', en el distrito de que se tratev 
Entendiéndose con m.iyor oportunrd,H.l de ,1cccso ,1quellos di stritos en donde las 
mujeres hayan rcsult.ido g,111,Hlor,1s ,111 ll't"iornwnte en el mayor número d e 

Ol.lSI011l'S. 
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Ahora bien, respecto del priml'ro dl' los criterios de oportunid,1d, rl'Sult,1 nt•ces,mo 

señalar que este Consl'jo c;c.•1w1\tl, rt•,1l1zú un L'Jt'tT1c10 ,1r1t1rn'.•tico con los result,1dos 

obtenidos por municipio en l'I prnn•so t>lcctor,11 loc,il ord111.ir10 2020 ¡xir,1 obtener los 

porcenta¡es de vot.mérn y proyl'rt.1rlo~ L'll l.i lllll'V,1 mtl'gr,1ciún de los distritos 

electorales, obteniendo como l'l'Slllt,1do qtH' los ocho d1stnto-; l'll'clor,1lcs ,1ctu.ilcs con 
mayor pMticipación ciudad,111,1 ser.in lo..., ~. 4. 7, B, lJ , 1 O, 13, 1 (>, en los cu,tles dclwr.111 

registrar t1 un,1 c,111d1d,1t,1 mu¡er. 

Respecto del segundo de los criterios dt• oporlun1dad, h,1br,í dt• tomarse en cuenta l.1 

ocupación histórica de las mujerl'S en l'I número dl· distrito, tom,111do de b,1sc el número 

de veces que dicht1 unrdad tcrnton,il h.i 'íldo orup.id,1 por un.i mu¡er 

De tal manera, debe observarse lo s1g111t·ntL': 

Distrito 

Asignación de Diputaciones por MR 

2014 2017 ] 2020 Histórico 

1 H H 1 M 1 2H 1M 

2 H M l_ M l 2M 1H -
3 H M 1 H 2H 1M 

4 M H H 2H 1M 

5 M M M 1 3 M 

6 M M H _J 2M 1H .. -
7 H M H 2H 1M 

8 M H M l 2M1H 

9 H H H 3H 
-;- 7· 10 M M H 2M 1H 

11 H M H 2H 1M ---~ -1 12 H M M 2M 1H 

13 H H M 2H 1M 

14 M H M _[ 2M 1H 

15 M M 1 M 3M - ·• - · -
16 M H H 2H 1M 

De esta manera, si los sujetos ohlig.ido-; tienden emplc,ir este CI"itcno, se dcber:1 

rea li zar el registro de fórmulas enrt1hl•1..id,1s por· mujert'S, t'n ,1quellos D1st1•itos en los 
que históricamente, l,1s mujeres h,111 'íldo g,rnt1dort1s, tom,rndo como refercnc1,1 l.is 

asignaciones de d1pul.1c1oncs de los p:-on·so'í ¡•Jerto1·,1les de LO 1'1, LO 17 y lOLO. 
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En este sentido, rcsultt1 rwcesarro sen.il,ir t¡lll', L'n los l)istntos IS, S, 2, 12, 8, 1-1, 1 O y 6, 

en l.is tres ,llllt>rrorcs asrgn,mones dl' l)iput,1e101ws por M,1yorí,1 Hel,1t1va, h,111 sido 

asignados m,1yoritanamentc a mu¡crec;, mit•ntr,1s qm' los rest,1ntt'S fueron mayormente 

,1sign,1dos ,1 homhrc.'s. 

En l'Sl' sentido, los p,irtídos políticos debl'r,'in ,1dopt,1r ,1: 11ll'11l>S uno dt' los dos criterios 

pn'vr,imente descrrtos, ello sin perjuico dP '.,1 ,1plic,1nú:1 l'll genl'r,d de m .. ís de• uno de 

ellos Sin embargo, no podr .. 1n c1plic,1r ambos criterios en un solo distrito. 

J\I respecto, debe señalarse que l.i ,1dopc1ún de rn,1lqu1t•r·.1 de los criterios de 
oportunidad, e<; una dcc1<;1Ón propia de b estr.itt•g1,1 polít1r.1 dl' c.1d,1 partido en el marco 

de l.i au toorgan1zac1ón y autodeterrrnn.1c1ún dL• los p,1rt1dos políllrns, con el deber de 

g,ir,mtrzar que l,1 postulación paritarr,1 del.is mu¡eres. 

R,1zonam1ento que ha sido aprobado por l,1 S,dtl Superior ,ll rnns1dL•r,ir que los criterios 

que se aprueb,111 en este tipo de acuerdos constituyen súlo una modal1z<1crón al 

principio de auto org,rnización de !os p.irt1dos políticos, d,1do que, con su 

implementación, sólo tendrían que .i¡ust.l!· sus meL".111is111os internos, de los cuales 
surgirían los perfiles que habrían de postu:,ir, sin qm• l,1s nwd1d,1s puedan implic,ir l,1 

imposición del.is person;1s que hdbrí,rn dL• !"t•g1str,ir. 

/\un,ulo al hecho que, el Lrnearrnl'nto t¡lll' ,1hor,1 St' .1prul'h,1 constituye un,1 

instrumentación dccesori.i y tempor.il, ll'ndt•nlt' ,1 nwdul.ir dt•tnm1n,1c.las cuestione-; 

inlwrl'nles a la postulación de l,1s t,1:1d1d,1tu1·.1s p.11-.1 opt11111z.1r los principios y 

ohl1g,1cioncs constitucionales y leg,1il•s, co11w l'I principio dt• p,md,id dt• género, sin que 

l'llo represente un.i modif1c,1ción lt-g,11 !und,1iiw11t,il 1:i Sl' tr,insgred.1 el principio de 

Cl'rteza, y menos aún otorg,1, modilic.1 o t•Lirn11,rn dl'rl'rhos u ohl1g.ir1ones de h.icer, dt• 

no h.icer o de tfar, ,1 cargo de los partidos p()lít1rns, pul'Slo qut· l'i 111,rndato de cumplir 

con el pnnc1p10 e.le paridad de gC:•1wro st• or1g1nc'> con .intel.inún dt'sde la m1srn,1 

Cnnst1tuc1ón Feder.il y desde el ..írnh1to dt•I lkrl'rl10 lntt'rn,1non,il. 

VIG ÉSIMO PRIMERO. En relación al mt'.•todu de d1str1h11nc'rn de diputdc1onec; por el 

pnnc1p10 de representación proporc1011;ll, rnntt'J11tlo t'n l'i ,1rtículo 18 del Codigo 

Elt•ctor,11 locdl establece lo s1gu1entc: 
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l. L,1 d1strihución dt• l.is diput,1c1om·s de n'pn•sent.ición proporcion,ll, q• har.í de 

confonrnd,1d con las fúrmul.i<i de porcent.i¡e espccítico, cociente n,1tural y resto mayor, 

qul' Sl' ,1pl!c,ir,ín confornit• .i l.is b.ises siguil·ntt•s 

.i) J>,11-.1 la pnnwr,1 rond.i de ._1sign~1c1ón <;e prnceder..í .i ,1pl1ca1· el pron•dimiento dt' 

porct>nt,l)L' específ1co l'll l,1 c1rcu11scnpc1ón clector.il, par.i lo ru,1l SL' ,1signará un.i 

d1putac1ón ,1 todo .iquel p,1rt1do político que h.iy.i obte111do ,11 menos el tres por 

ciento de la vot,1ción ,·..1l1d.1 errntlda. Se entiende por votac,ún v,1lida l'lllltida, la que 

rl'Stilte de deducir l,1 sum,1 de todos los votos depos1t.1do<; L'll l,1s urn,1s, los votos 

nulos y los correspondientes .i l,1s candidatur,1s no registrad.is. 

b) Si después de real1zad,1 lt1 ,1s1gnación .i que se refien.' el 11,riso ,rntenor restt1n 
d1put,1ciones por .isign,ir, se emplearé.Í ci procedimiento de rnc1entl' n .. llurJI, para 

lo cu,il se procecler,í .i obtener la vot.ición rel.1t1v.1, que ser.í l,1 sun1,1 tot,11 de las 

vot,1riones obten1d,1s por los partidos políticos con derecho a diputacione<; de 

represent,1c1ón proporcional, una vez descontada l.i vott1ción utiliz,1da en el 

proced1m1ento antenor, l,1 que a su vez se dividid entre el número de d1putac1ones 

pendientes por as1gn.ir p.ira ohtener el cociente 11<1tural. Realizado lo anterior, se 
,1s1gnc1r,ín tantc1s curuil's como número de Vl'Cl", conteng,1 su votac1cin restJnte ,ti 

rnc1c'ntc natural. Par,1 tal efecto, en primer tc'rmino, se le ,1sign,1r,ín diput<1c1ones <ll 

pMlldo qm• ohtcng,1 t•l m,1yor índice dl' votauón y dcspuc'•s, t•n forma tfl>scenckntc, 

,1 lo'> tfl>m,lS parl!dos políticos con derecho a ello. 
t) S1 dcspuc'-s de .1plicc1r t·I coc1cntt' n.1tLJ1",li res tan curult•s por n•p,irtir, éstas se 

.1s1gn,ir,ín ,1plic,mdo b fúrmul.i de resto m.iyor, en orden dl'rrecic'nle según los 
votos qul' n~stcn ,1 c,1tL1 pc1rl!do políllco. Se l'nt1l'nde por l'L''>to 111,1yor, l'i remanente 

de vot.ición m,í-; alto de C,lllcl p,irtido poiít1rn despuc'•s de dl•dur:r l,1 LJUl' utilizó par,1 

l,1 ,t<;ign,ición de D1put,1r1ones .1 que se rct1t•:·t•n ::otL1s lc1s fr,1cc1oncs ,llltenores 

d) St• Pstablece un,1 c1rcunscnpc1ón ún:c.1 p,1r,1 todo PI l~<;t,1do; cada P<trlldo 

reg1str,ir,í dos list.is dt• rl'prl'sentc1c1ún pro por L lllll,tl, un.i dt• hombres y otr.1 de 

mu;eres, con fúrmul.is dl' t".rnd1d,1tur.1s. 
e) \1ngün p,lrtido polit1c:o podr..í cont,ir rnn m,ís de d1ec1s1ete d1put,1nones por 

,1mbo-; ¡mncipios 

El número múx1mo de diput.icioncs por .imbos princ1p1os que puede alcanz,1r 
cut1lqu1cr partido político deberé.Í corresponder ,1 su porccnt,11e de vot<1c1ón 

r·L·spccto de l,1 vot.iciún tot,d ernitid.1, m,ís el ocho por ciento. 
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Esta base no se ,1plic,1d al partido políllrn qul', por sus tnunlos en distritos, 

obtenga un porcent.iJe de diput,ir1om·s supt'rior ,1 l.i sum.i del port'l'nt,1je de su 
votar1ún est,1t,il enHtid,1 111,·1s el ocho por riL•nto. 

Asimismo, en l,1 111tegr.int·rn de l,1 ll'g1sl.11 u1-;1, l'I po1n·nt,1jt• dt• n•prcst'nt,1r1ún de un 

partido político nn podr,1 ser menor ,¡J poru·nt.iJt' dt• vot.ir11>11 que huh1en' recibido 

menos orho puntos porcentu,1les. 

Esta fórmul,1 se .iplir.ir,í una vez que le St',l ,1sign,1tl.1 un,1 d1put,1n{rn de 

representación propo1-c101i.1l a los p,1rtidos políticos que lo h,1y,111 obtenido en la 

rond.i de rorccnt,qe especí!1rn de rnnl'orrnidad con el Código EIL•rtor,11 loc,11. 

f) Concluido el proccdim1t•nto ,111tcnor, el Conse10 (;cneral del Instituto proccder~í 

a real1z .. 1r en la misma scs1ú11 la asign,1ción de l,1,; d1putariom•s dt· reprt'sentación 

de grupos vulner,1hles, l,1s cu,iles ser.in asign,1d,1-; ,1 los partidos pol!tirns conforme 

al cómputo que obtcng,111 el m,1yor po1·ccnta¡e dt· votos en c.id.i un,1 de l,1s dos 

c1rcunscnpc1om's espec1aks que establece l'I artículo :n de l,1 Conslltuuón local. 

El Instituto vel,ff<.Í en todo momento por los lírrnlt's de sobre y ,;uhrcpn•sentc1ción, 
así como por el u1mplim1cnlo de l;J pand.id de g(•nL'J'O L'n l.i mtegr,ll il'in final del 

Congreso, pt1ra lo cu.il ddwr,í re,1lrzt1r l.is sustituciones y ,1justt•s neces,mos al 

orden de prelación de lt1s l1st,1s de cand1d.1tur,1s de grupo vulncr.ihll' qul' presenten 

los p,1rt1dos polít icos. 

g) El Con<;e¡o Cerwr,11 dl'lwr.í verit1ct1r l,1 ,1t1li,1C11in t·lertiv,1 dl' l.1-; l".111d1t!c1tur<.1s 
registr,llias por l,1s co,1l1nones elcctor,iles, p.ir,1 l'lt•cto.., dc t•vrt.11· d1sto1 <..;llll1l'S en la 

reprcc;cnt,1t1v1d,1d dl'I Congreso del Est,1do 

Respecto de lo anterior, L'S 1111porta11le n•,1l1z,11 l,1s s1gt11l'llll'S prev1s1om·s 

l. En ,1tención .il principio de p,1ridi1d, cu,111do lll'h.i re,1l11,1rsc algun.i 11wd1l1r,1t1ón en 

la asignación de cundes por el pnnc1pio de rcprcsent,1rnrn proporno11,1 l, l'I ,1¡us te se 

realiz.ir,í .il concluir el ejcrc1rio de as1gn¡_1ción, es deur un,1 vez revis,1dos los lír111tes de 

sobre y sub represcntdción; 1111c1ando en l.i !.ise del n•sto m.iyor con c•I o los c,rndrd.itos 

del partido político que h,1y.1n sido ,1signc1dos con el menor número de votos. s1 ,1C111 

correspondieran rec1l1z,1rsc ,1¡ustes, estos dchertÍn t'll'Clu,1rse en l.i s1gurl'llll' f,1se de 

cociente n,tlural, dehrt•ndo n•c,1t•r en el o los c.111d1d,1los ,1s1gn.idos cuyo p.1rt1do político 
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hubiere obtL'llldo el menor nt'm1cro de votos no utilizados en !,1 ,1s1gnación, por último 

s1 ,1ún qued,1r.ín subreprL'.sentt1dt1s, los c1¡ustes se rcJlizarán en la fase de porccnta¡e 

específko, Id ru,il St' h.1r.í rnn t•I p.1r:1dn que hubiere obtenido el menor poi cent,11e de 
vot,1ción válid,1 em1t1d,1. 

2. Par,1 d,1r rnmplim1ento ,1 In dispuesto por el .irtírulo lh, numcr,ll 2 dt•I C:úd1go 

Elector,il, delwr.í dt' to111.lr'-<' t·n rnt·nt,1 lo siguiente: 

S1 la pr imcr.i fúrmul.i dt• t ,111dicl,1tur,1!> de mujeres est.1 VdCdnte o fue t\rnrel,1do su 

registro, se .1s1gn,1r,1 a l,1 s1gu1entc en el orden que invariablemente sea del mismo sexo. 

En el su puesto dt• que ,1 1111 p,1rtido político le correspond.i una asign,1t'iún de una 

diputación ele represent<1r1c'rn proporcional y el mismo ya no cuente con r.111d1d.1turas 

de mu¡eres, el p,lrtído políllco ¡wrdt•r¡_i esa representación y la misma se re,1-;1gn,1r,í 

entre los p.1rt1dos polílirn-; rnn derecho a dcs1gnac1ón y que cuenten con lúnnulas 

encdbez,Hl,1s por mu¡crcs. 

VIGÉSIMO SEGUN DO. (¿Lit', por lo que hace a la elección de d1put.1c1o?lL'S de 

represent ,ic1on pro po1·t 1011,11 rescrv,id ;is c1 person;1s que pertenecen ,1 grupos e n 

si tuación dl' vulnera b11Jd,1d, l'l .1rtículo 12 Bis del Código Elector,11 d1s¡Hl1ll' las 

siguientes p,ll"llcu l.i ridadcs: 

1. P<1r.1 l.i elección dt• !.is dos d1p ut.1 cioncs de represcnwción proporcit,11,il p,ir,1 
grupos l'll situ,1riú11 dl' ,·1dnerdbil1d,Hl, el E-;tt1do se divid 1\1 t'll dos 

circunscnpc1ones cs1wc1f1r.1s: . .i pr imerd se integr,1r,í con los d1st rito" lnc,1les 1 

al H, y, l.i -;egund,1, dt-'. d1stn10 l) cil 16. 

2. Los p,1rt1dos polít1rns p.irt?np,ir.'in, conforme ,1 su .iutonomí.i y l.hc: :,1d de 
,1utodl'lt•n11i11,1cH·111, p,1:-,1 p,1r:1r1pc1r de m.rner,1 111cl1vidu,1I en la post d!,1c1c·111 y 

as1g11.1nún de d1puL1t Jlllll''- dl' gru pos en situ.iuón de v11lner.1hil1d.1d l'n r.1d;1 

ci rcu ll '-Cl'I pnón 

3. Est.is d1put,1nones ser.in ,1signadas exclusiv,111wnte .1 l.i riud,11L111í,1 que 

pertenczr.1 .i cu;1lq111t·r grupo en s1tuac1ón de vulncr,1bil1dad, cntcnd1t'·ndosc por 

es tos, los que seí1,1l,1 l,1 C:.1rt,1 de Derechos Políticos del l:stado de Coahuil,1 y sus 
Pro tocolos, o los qul' se encuentren en cualquier otra s1tuac1ón de hl'rho que los 

uh1qul' en un.i pos1nc'rn vul1wr,1ble grave frente di resto de l,1 pohl,1nún ~ qt ' 

compronwt,1 el t'Jerrir10 electivo de su!> derechos en 1gu,1ldad de opor:un1tL1des 

con lo lll'm,ís. 
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'1 . Las d1put.ic1ones de grupos l'll s1tu,1ción de vulncr,1bil1d,Hl Sl'l".Ín asign.id,1s por 

e l Const• jo Cl'iwral dl'I Instituto ,1 !o<; partidos polítrros qut' obteng.i el m.iyor 

porcent,1je de votos en r.1d.1 un,1 dl' l,1s dos circunscripciones específic,1s que 

cs t,1hlt'U' l.1 Const!lurión. 

5. El Instituto Vt'l.ir,í t'n lodo momt·nto por el cumplim1ento dl' l.i p,1rid.1d de gl'ncro 

en la mtegr.ir1ón l1nal tiL·l Co:1g1c'->o y para ello dL"ber,í re.il1z,ir l.1s sustiturionL'" 

y ajustes necl's,1rios ;1 l.i prl'!,1ciún dl' :as list,1s de L\tnd1d,1luras que presentt•n 

los partido!> políticos. 

Lo a ntenor, sin menosc,1bo que, ,¡¡ momento designar las diputaciones dt• 

representación prnporc1on.1I especi,d rnrTespond1cntt•s .1 los grupos de pcrson,1s en 

si tuación de vulnt'r,1h1 licbd, este Conse,o General deber,í de realizar los ,1jusll''

co1Tes pondicntes p,1r,1 garant1z,1r l.i pt1r1d<1d e n Id 111tegrac1ún del Congreso de l,1 

entidad , siempre que no .. lfecte de m,rnert1 desproporcionada otro<; pnnci pios rectores 

de la materia elector,il, p.ira lo cual debed atender ,1 crite ri os oh¡etrvos con los cu,lll's 

se a rmonicen los pnnc1 p1os de pand,1d, cllternancia de género, igualdad sustantiv.i y no 

d1 scnmindción, ,1!->I como el de .1utoorg.1111z.1uún de los p,irt1dos 

VIGÉSIMO TERCERO. Que, el ,irtírulo l 8'1, numera l 1 del Cc'>digo Electoral, cstabi('l <' 

que los partido.., políticos podr;'rn sol1c1tL1r por escri to ,1 es te Ins tituto, la sustitución dP 

l,1s candida tu1·,1s ohst•rv,111do las s¡guicntes regl c1 s: 

l. Dentro Lh-1 pi.izo est.ihkc1d(l p.1r,1 e l registro dv c.1nd1d,1Lur;1s, podr:m 

sustit uirl.is l1hi·t•nwntc, 

2. Vencido ('l pi.izo .i que st' 1 c'.:crt' L' '. :nciso ,rnll'rior, !.is c,rndid,1tu1-.1s pod r:lll 

sus tituir-.t' por f.1llt•nmíl'nto, ,nh.1b111tt1nón, incap,1r1d.id, renuncia r;1t1fir:1d.1 J)ll!' 

la ca nd1d,1tur,1 ,intc 1.•I ln-.;t?t,::o o r.111ccl,ic1ó11 dt'I n~gistro po r· ,111torll!,1d 

competL•ntt'. En estos suput's tos, l.i sustitución dl'i'wr.í rt'C,lL'r en l.1 milit.111n,1 o 

ciudc1d,rní.i t':-..,l'rn,1 que huh1e1 ,1 p.irtic1pado en l,1 consult,1, as,1n1blca o l'l1 

cua lquier otro proceso rntPnw p,1r,1 la selección dl' prccand1d,1Lur,1s a cargos dl' 

elección popul.ir. En el supuesto de que se tra te de p rcc,11Hlidc1tura t.'inir.1 o 

des1gnaciú11 d1rl'clc1, t 1 sustitución deber;_\ recaer en L1 militann,1 ,1Ct1v,1 dl'I 

propio p.irt1do 

3. Sólo .ipart•ter,ín en las bolL•t,1s electorales las sustituciones de c,rndid.itu · s 

cuando no '-L' .11L'llen lo'-> t1L'mpo,; p.ir,1 la impresión de bs mismas. 
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'1. En l".lSO de renunc1<1 de candaL1tur.1, l,1 sustitución dcber,í presentarse a rn..ís 

tilrclc1r 14 dí.is <1ntcs de l,1 elección, 1ntor111,rndo ,ll partido polítirn que lo registró 

para qut' prncl'da, t'n su c.1so, a :,1 sust1tucit'rn, de confornrn!.id con lo est<1blccido 
por l'Stc código. El Instituto notilic,1d ,11 partido polít1rn l.i rcnunci,1 de l,1 

candid,Hur,1 

Ahor..i bien, res¡wcto de lo ,rntenor, e~te Consejo c;encr.il considera neces,tno 

establecer una serie de p.1r,ímetros compll·r~1L'ntarios di proet·dimiento prcvi,m1ente 

referido, ,1 fin de s,tlv.igu,irdar el pnnc1p10 de p,mdad de género, l'specíficarnente, a 

través del combate y prl'Vención de Li v1olcnc1,1 política en r-.izón de género en contra 

de l..is mu¡eres, ello med1,mte lo siguiente: 

l. En caso de que un,1 mujer renuncie .1 un,1 c,indidatura, se le r1t,1r .. í para que ante 

una tuncion,m.i o funcionario del Instituto en ejercicio de l,1 lunc1<1n de Oticialíd 

Electoral ratifiqm• l.1 renuncia n·spcctrv.1. 
2. En forma prev1,1 ,1 la ratificación, se le h,1rj s,1ber l,1s consecuencias jurídicas de 

su renuncia, <;e le e,plicar..í en que consiste la Violencia Polític,1 contr,1 las 

Mu¡er-es en Rt1zón de Céncro y SL' :L' mform,irá de su derecho ,1 present,1r las 

clenunc1.is correspondientes. De :o c111tcnor se dejarú const,lllc1<1 en las act~1s que 
se elaboren con motivo de la<; rat1fic,1cioncs de las renunc1,1-; 

3. Si existen indicios de ,1ctos u om1s,ones que puedan constituir V1olencic1 Polític.i 

contra lct<; Mu¡cres en R,1zón de Cé·nero, se clar,í v1st,1 d la autoridad 

sustc1nc1ador,1 rn111¡wtente a tm de qt:e, L'll ejercicio de sus ,1tribuciones, realice 

las mvest1gac1orll'<; correspond1t•ntt•'> t' ;n1c1e en su ct1so, t'I proccd1111iento que 

corrcspondd. 

VIGÉSIMO CUARTO. ()ut', l'I .irtículo 30 dt• l.1 Co:1-;t1 turnln loc,1l t•sublece que l.is y los 
d1put,1dos del Congreso del estado podr.ín s;er electos h.ist.i por cuatro periodos 

consccut1vos, po-;1bilit,í11do<;!' .l'>Í el <,t1pt:t''>to dt• reelección 

/\ saber, dicho supuesto repre<;enta "unu /1_c¡urn jurídico estahleudu en 1111 s1.c;lemo de 
democracw rep1ese11lutiva, en el que, pn'l'IO u cumplir con los requisitos legales y u110 vc1. 

postulado por el ¡wrlldo polílico o cooliciú11, u ohtenHlo el rc,q,st m como candl(/alO 

independiente, se contempla la posibilidad de t 01111111101 en un cw:c¡o público, Iras haber 

ganado nuevomenle la cleu 1ó11 c11 el punto, tonto para una Ji111uá11 ejecut,va, com 

l',íg111t1 36 dt' 42 



• 
·(>. IEC 

e Instituto Electoral de Coahuila 

"2022, 11110 ele iff'lll{CJ /wi1 l'Z, 

fk/1 11wJ1· i/1' la .\11/,1, 1111íu dt' Coahwlu ele 1/11ro.c¡o7.11 ". 

legislolivo, por uno o rmÍ.\ penodcVi de 111one1<1 ( 01rn·c uttva o o/te, 110 -uno vez trnnscurrido 
un periodo determinodo-, o en su e uso, de /imnu 111cll'/i111du 11 ". 

Asimismo, es necesario se11alar, adem,ís dl' su co11u·ptu,il1z.ic1ón, dur,111te el proceso 

legisl,itivo federal qm' culminó con l¡i prrnrnilg.1rn·i11 d1• 1.1 lklorn1<1 Eil'ctor;1l de 201'1, Sl' 

1dent1f1caron d1vers,1s vent,1ps dcnv,1d,1-, dL• l.i 111rnrpor,1ción th- l,1 reelección 

legisl,ll1vt1 y munic1pc1l c1l texto const1ti:c1on.1l , t•ntrt• l,1s que se L'ncuentr,rn !.is 

s1gu1entes: 

• Existencia de un vínculo estrecho entrL' golwrn,rntes y el elertort1do, en el 
sentido de que éste mismo pued,1 r,1t1!1r,1r, mediante su voto, a las y los 

servidores pubhcos que ocupen un L'lll',1rgo d1• 1'il'cción popul..ir. 

• Se ,1bone a la rendición de cuent,1s, y '>l' fomenten l,1s rel.1ciorws de confiJnz,1 

entre representantes y reprcsc.•nud,1'-i. 

• La profesionalizac1ón dt' l,1 c,llTl'r:J dL' Lis y lo<; lcg1sladores, p.1ra contar con 

representantes más caliticados pdr,1 d1''>L'lllPL'1i.ir sus facultades, propiciando así 
un mejor quehc1cer lcgisl,1tivo en lw1wl1t 10 de l.i L'lltid.id. 

• Fortalecimiento del trabajo legi-..l,1t1\'n, pL'rm1tiendo d.ir contmurdad y 

consistencia a las tünc1ones de l,1s prop1,1-. t.1m,1r,1s. 

Luego entonces, t1rnbamos al esren,ino L'll t': qul', 1·stric:t,1111e11tL' t'n el t,1so de l,1 

rcelecnón legislativa local, est.imos h.ihl,llldn dt'rt·rho polítrco L'iector.11 de la 
ciudad,rnía para elegir nuevamente ,1 un,1 ¡wr<;on.i llltl'grante del órg,rno lcgisla trvo, 

hrind,índole los bencticio<; dl' gl'lll'r,ir vrnrulo.., l l';1 ,1110<; p.trd .ibon.ir .i l.i rcndrcrón de 

cuenta<;, las relt1c1oncs tie rnn!'i,111za L'11ll t' g1i'w1 n,rn,t's y gohern,ido'->, !'unr1onarias y 

funcion,mos lllélS cal1fic,1do'-i p.ir,1 dL·sem¡w r:.i .. -...i.., !'.1cult,1dcs, y :.i rnntinuidad y 

consistencia del trc1h.ijo lcg1s!,1t1vo. 

/\ su vez, la reelección t,rnÜ)JL'n SL' conlorm,1 t u1110 un,1 cxpcct.itiva dL· derecho par,1 

qu ien, cumpl iend o los requ1'-i1tos cst.ihl(•c1dos c•n l,1 ley en la 111.itNi.1, decida ser 

postu l,1do nueva mente p,ira oLupar su enr,1rgo. v rnn bt1sc en su buen dL'sempeno y 
resul tados, pretenda verse bcnd1cr;1do con t'I \'olo dt' l.i t 1udadaní,1 p.ir,1 reclcgrrse a un 

nuevo periodo. 

i ti S,1nchez Morales, JorgP, "La RPPIPcc1ori e1_v,l,i,1v,1 y CP /\y., ,,,i,n·Pnto\ Pn México" T r,i'lt "º Blanrh, 

Mpx,ro, 2018, p .32. 
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S111 emb,1rgo. t•s m•ces,mo to111,1r t'll consider<1c1ón que, si bien l,1 reelección es un 

derecho políllrn elector,11 dl' l,1 riud.id,rní.i, y un.i c.\pt•rt,lliv.i de derecho p,ira quien 

dcC1da ser postulada o postul,1do 11m•vc1mentL' ,11 c,1rgo que ocupa, también es un 

derecho de l,1 ciudad,rní.1, un.i ohlig,1riún de l.1s .nitoridddes, y un principio 

const1tuc1on,1l, l,1 p,md.id d¡• gt'•m·1 o t•11 l,1 intcgr,ll'lón dt• lo-; c,1rgos de elección popular. 

Por lo ,rnterior, este Const•¡o Cc1wr.1l considt•r,1 iwn·s.ino est,1bleccr- los s1gu1cntes 

criterios en rel,1ción a l,1 r·eciL•crión dL• dipuldcroncs lnr,ilt•s, y el principio conc;titucional 

de paridad de género: 

l. Los p,irtrdos políticos, co,1lir1ones y l,1s c,md1d.1: ur,is independientes, en ningún 

momento pod r,1n incumplir el principio de· p.1rid,1d, en ningund de sus 

vert1cntec;, bajo L'i ,irgumcnto de postulM ,1 c.rnd1d,1turas que deseen ejercer su 

dcret ho a lc1 r·eelección. 
2. Los p,1rt1dos político'i csUn obl1g:1dos ,1 observ,1r L1s reglas que se defina n para 

cumplir con el principio de pc1rid,1d, dehiC'ndo gc1rantizar en aq uellas 
c,rnd1dc1turt1s qut• t'Jt'1-z.111 su der-ccho ,1 l,1 n•t•lt'l'CIÓn, la continuidad de la 

post11,,K1ón en cqurl1bno LOn L'i pnncip10 de p,md.id. 
:{ J\dcm:1s, con l.i fm,1l1d,Hl dl' ;1rmoniz.1r el pnrmp1ti de paridad con la reelección, 

en el c,1so de l,1s mujeres que se cmuc11tr·l'n en po-;ibilidad de reelección en un 
c,irgo de elección pop11l,1r, los p,1rt1dos polít1rn<., pnonz,1r<111 la poslul<1c1ón de la 

fúnnul,1 conformad.i por 11111¡erps con den•cho .i L'l!n, l'n este caso, se tendrán por 

colm.idos los criterios dl' oportumd,1d l'l1 l.1 po ... :ul.ic1ún sei1c1lados en el clrtículo 

n dt• :os presentes l.llll\lllllt'l,(OS 

VJG ÉSJMO QU JNTO. Que l'i ,1rtírnln 2BJ del Hl'gl,rnwn:u dL• Elecc1ones de: Instituto 

\c1t 1011,tl l.ll'l tort1l, d1sporw, en 1 l'l,H u·l!l ,1 l.1 rcll'br.1t :,in dl' l'iecc1ones cxtr,wrdmarias 

,l 111Vl'I lor.1! y federal, lo s1gu1cntL' 

1 En t'I r.iso de elecciones lcdert11L•s y loc,1les e.\tr.1ordmt1ri,1s, lo,;; partidos políticos 

postular,111 c,rnd1d;itur,1s de ro11lorn11d,1d con los rnll'nos s1gu1entes: 

t1) En r,1so que los p,1rt1dos políticos postulen r,1nd1datos de manera 111d1vidual 

éstos deber .. ín ser del mrsmo gC:'nero qm• L'l dl' los t,rndidc1tos que contendieron 

t'n t•l proceso elcctor,11 on!m,1no. 
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b) En caso que se hub1er,1 reg1st1·t1do rn,1ltción en el proceso electoral ordinario 

y la m1smL1 se registre en el proceso electoral l'XI r,wrdinario, los partidos 

políticos intC'grc1ntcs de l,J ro,1'1c1ón deber,ín postul,ir candidaturas del mismo 

género al de las cand1dc1lur.1s con que contendieron en el proceso electoral 
ordinJno. 

e) En cc1so que los partidos políticos hubieran part1c1p,1do de mJncra individual 

en el proceso elector,11 onl1nt1no y pretendan coc1l1gL1rsc en el proceso electoral 

extrJordrnano dcber,ín Jtcnerse c1 lo siguiente: 

l. Si los ¡xirtidos políticos coaligados parl1c1p,iron con fórmulas de 
candidaturas del mismo género en el proceso elerlo1 al ordinario, deberán 
reg1strdr una fórmulc1 de c,111d1dc1turas del mismo gC:·nero para la coalición 

que se registre en el proceso electoral extraordin,mo. 

11. S1 los partidos pé.lrticipt1ron con cJnd1datur.is de género distinto en el 

proceso electoral ordmario, deberán registrar una fórmula con género 

femenino para la co,1linón que se registre en el proceso electoral 
extraordinario. 

d) En c1so que los partidos políticos que hub1crc111 rt'g1<.;trado coalición en el 
proceso clcctoral ord111c1r10 dcudan pc1rtic1p,1r lk m,rnera individual en el 

proceso electoral extraordinario, debedn conducirse conforme a lo siguiente: 

l. En caso que la tórmula postulada por la coL1!1c1011 h,1ya sido integrada por 
prr'-ion,1s del género !cmenino, los parlldo'-i rcpl'l:r.ín el mismo género; 

11 En caso que la fórmulL1 po'-itulc1dd por L1 ro,iliuoi~ h.iy,1 sido integr,1dc1 por 

¡wr<;on,1s del género m,1scul1no, los pt1rt1dos podr,ín optar por un género 
d,..,11nto para la postul<1c1<rn de \US cand1d,1tos;. 

VIGÉSIMO SEXTO. Que, el artículo BB del Código Elcctor,11 ,or,d señala que, para los 

efectos de l,1 integración de IJ Lcg1-;l.itur.1 local, en los té'rm:nus de los ,H'tículos 19 y 27 

ele la Constitución Política del Estéldo ele Co,1huil,1 de ZL1ragoz,¡ y en consonancia convl 
artículo 14. numeral 5 de la Ley Cenera! de Instituciones y P1 ocedimientos Electorales, 

las candidattts y candidatos independientes para el cc1rgo de 1rnc1 diputación deberán de 

registrar la tórmula correspondientl' de propietario y suplente de un mismo género. 

Respecto de lo ,rntcrior, resulta pcrt111cntc mencionar qul', l.i S,11.1 Regional Guadalaj<1rd, 

del Tribunal l:lcctori..ll del Poder Jud1c1al de la FcdL'rc1ción, dl'tcrrrnnó a través de la 
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sentencia dictada en el expediente SG-JDC-10932/2015, la inaplicación del artículo 15, 

numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ba¡o el 

argumento que dichas candidaturas son de naturaleza distinta a la postulación de 

cJndidaturas de partidos políticos, por lo que se busca que las mujeres, por medio del 

a suplencia de candidaturas independientes de hombres, se encuentren en pos1bil1dad 

de Jcceder a una curul. 

En esa tesitura se concluye que, las fórmulas compuestas por hombres en su cdri.icter 

de propietarios, y de mu¡eres en calidad de suplentes, no depara algún per¡u1c10 a los 

ordenamientos Jurídicos aplicables, así como a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Por lo anterior, aplicando de manera analógica al caso del estado de Coahuila el criterio 

que antecede, no obstante que el artículo 88, numeral 1 del Código Electoral determinJ 

que las fórmulas de cand idaturas independientes a diputaciones locales por el principio 

de mayoría re!Jtiva deberán estar integradas por personas del mismo género, esta 

autoridad considerará como legalmente válidas pa ra su registro, la integración de 

aquellas fórmulas de candidaturas independientes en las que el propietario sea un 

hombre, y la suplente sea una mujer. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. En relación con lo previamente expuesto, es preciso señalar que 

las listas de las once cand idaturas electas por el principio de representación 

proporcional que presenten los partidos políticos, podrán incluir a personas que no 

figuren en las fórmulas de mayoría relativa, mismas que deberán acreditdl" los 

requisitos de eleg1bilidad establecidos por la Constitución local, así como por el Código 

Electoral vigente. 

rinalmente, la recepción de las listas de candidaturas por el principio de representación 

proporcional, ddr<l inicio el día 23 de marzo de 2023, y finalizará el día 27 del rrnsmo 

mes y año, en las instalaciones centrales del Instituto Electoral de Coc1huila, en la ciudad 

de Saltrllo, capital de la entidad. / 

Por todo lo anteriormente vertido en el presente Acuerdo, es determinación de este . 

Conse¡o General, la emisión de los Lineamientos del Instituto Electoral de Coahurla en 

materia de pandad para el Proceso Electoral Local Ordrnario 2023 por el que se 

renovarán 27 diputaciones en el estado de Coahuila de Zaragoza, y en su caso, las 

eleccroncs extraordmanas que deriven del mismo. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35, fracción 
11, 41, fracción 1, y artículo 116, íracción lV, inciso c) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 15 numeral 5, y 99, numeral 1 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 3 y 25 de la Ley General de Partidos 
Políticos; 232, 283, y 284 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacionat Electoral, 
19, 27, numeral 5, 20, 32, y 33 de lc1 Constitución Política del Estado de Coahuila de 
Zaragoza; 174 de la Carta de Derechos Civiles del Estado de Coahuila de Zaragoza; 47 

de la Carta de Derechos Políticos del Estado de Coa hui la de Zaragoza; 12, 12 Bis, 13 
numera l 2, 16, 17 numeral 6, 18, 34, 88, 167,184,310,311,327,328,333, 344, y 367 
numeral 1 incisos b) y e) del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 
este Consejo General en ejercicio de sus atribuciones aprueba por unanimidad de votos, 
el siguiente: 

A CU E RDO 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos del Instituto Electoral de Coahuila en materia 
de paridad para el Proceso Electoral Local Ordmario 2023 por el que se renovarán 27 
diputaciones en el estado de Coahuila de Zaragoza, y en su caso, las elecciones 
extraordinarias que deriven del mismo, en virtud de las consideraciones vertidas en el 
presente Acuerdo, y conforme a lo contenido en el /\nexo 1 del presente. 

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, y difúndase a través de la página de mternet del Instituto Electoral de Coahuila. 

El presente acuerdo fue ,1probado por mayoría de votos en Sesión Ordinaria de Consejo 
General celebrada el \'L'int1trés (23) de diciembre de dos 11111 veintidós (2022), por 
cuatro votos a favor de.' las Consejerías Electorales Juan Antonio Silva Espinoza, 
Madcleyne lvett Figuero,1 G;1mez, Leticia Bravo Ostos y Osear Daniel Rodríguez Fuentes, 
este último quien presentó un voto razonado, documento que consta de seis (6) fojas y 
el cual se anexa y forma p<1rte 111tegral del presente; y tres votos en contra, del Consejero 
Presidente, Rodrigo Germ,tn Paredes Lozano, Consejerías Electorales Beatriz Eugenia 
Rodríguez Villanueva y Juan Carlos C1sneros Ruiz, quienes presentaron votos 
particulares, documentos que constan de d1ec1séis (16), once (11) y tres (03) fojas, 
respectivamente, y los ni.1les se anexan y forman parte integral del presente. 
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• 
·(>. IEC 

e Instituto Electoral de Coahuila 

"2022, Año de Bemto Juárc>z, 
Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza". 

Acuerdo que en esta misma fecha se notifica fijándose cédula en los estrados de este 
Instituto, en los términos de los artículos 233 y 34 de la Ley de Medios de Impugnación 
en Mc1tcna Político Electoral y de Part1c1pac1ón Ciudadana del Estado de Coahuila de 
Zaragoza. 

As1 lo acordó el Conse¡o Gener<1l del Instituto Electoral de Coahuila, para su dehida 
constan cía. 

RODRIGO 
s; 

~ • ·<~ -~· 
ES L E 

ENTE 

Instituto Electoral de Coahulla 

1~1 p, l'Wllll' Jo ¡.1 l I rt•~pondc .il acuerdo numero IEC/CG/104/2022 
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VOTO RAZONADO Q.UE PRESENTO RESPECTO DEL ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA, POR EL 
Q.UE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
COAHUILA EN MATERIA DE PARIDAD PARA EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL 2023 POR EL Q.UE SE RENOVARÁN 27 DIPUTACIONES EN EL 
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y EN SU CASO, LAS ELECCIONES 
EXTRAORDINARIAS Q.UE DERIVEN DEL MISMO. 

l ,.t pa1icL1cl ele g-í·1H-ro t·s u11 principio 101i-,titu('io11al (!lit' ,t· ha dt·s.11rnllado ,1 partir el<' la 

JH'< esicl.,cl ck qu<' las mujen·s acct'clan ,l posiciones cll' poclt·1 1·11 igualdad dl· ci1Cu11sta11ci,1s 

con los hombrt's. La paridad no puede cntenckrse t'mi< a11wn1c· en tí·nninm n1an1itatiH}s. sino 

qut' < 01110 h,111 sosH'nido los tribun,,ks < 011qitucio11alcs clt-1 país. ha de entcdcrS<' t'll tcrminos 

cua lita ti\C1s esto 1·s g-aranti1.ando <)lit' c·n l., postulaciún que ha~a < ada partido político. sc·a 

t'C)lli tali\a tanto en aqut'llas circunsnipcirnws pnckdmas como c·n las ganadoras. sc·gún la 

f'uc11,1 políti< ,1 ele e acla partido. 

En t'sc orden de idt'as. comparto pknanwntc 1·1 Acundo aprob,1do por la ma\ oría del 

Cons1·jo (;l'ne1al cid Instituto El1·c toral dl' Coahuila 11:C por t'I que se ,1prob,1ron los 

lineamit'ntos 1·11 matni,t ck p,1ricl,1cl para d proceso eknoral loe al 2023, sin t·mbargo 111<' 

gustaría .1~1Tg,11 a l~unas ra10tH·s ma, a lo justificado 1·11 el citado acunclo, dt'biclo a las 

arg-unH·nt,1< iones, crticlas pm algun,ts < Olhl'jcrías) rqH cscntacimws ele partidos poli ti< os 1·11 

la sc-.ion del '..?:3 de clicil'rnhrc ele '.W'..? 1. 

1. La facultad del Consejo General del IEC de implementar acciones 
Afirmativas . 

l '11.1 ele los pnnwros temas que se t t11·stionc> en sc,1m1 pt'ihlica. t·s si lc1s ,lutorid.1cl1·s 

adminis1r.11i,·.,-.. podían o no impk111<·111.11 li1wami1·nto, el< p.iricl.ul que t·,1c1bkc inan an im11·, 

afirm,11i,·as qul' puclin.m bcnt'fic iar a l.ts llll\jn1·s, u1111t1 lo h.u 1·11 lm li1wamientu, aprobado, 

prn la 111.1~ mí,1 cid ( :onscjo ( ;cnnal. En 1·st· ,1·111 ido la .J uri,prucknria ll/2021 ch 1.i '-1,tl,1 

'-lupnior cid Tribunal I:knrn al dl'I Poc!t-r.J uclicia I ch· la Fn:c1 ,ll iún 1·, mu~ e la1.1 1 11 so,11·1H·1 

cpw: 

1 Avena Koenigsberger, A. y Rodríguez Mondragon, R. (2018) . El principio de paridad de género y la adopción 
de acciones afirmativas· ¿corregir o transformar?, Nexos, El Juego de la Corte, disponible en: 

_g_od om.lT' JL-~- on Q.g_cl.f.f .., e 
~ ..!:;_.J ~1 o t•.lnsformar/ 
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"PARIDAD DE GÉNERO. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 
ELECTORALES TIENEN FACULTADES PARA ADOPTAR MEDIDAS QUE 
GARANTICEN EL DERECHO DE LAS 
CARGOS DE ELECCIÓN 

MUJERES AL ACCESO 
POPULAR 

A 

EN 
CONDICIONES DE IGUALDAD.- lk una intnpn·t,I< 1011 ,1,11·111 ;·11i1 .t de lm ,mículo, _I _. 

l \ 11 ele l,1 C:m1,t1ttlliém Política clt" lm Estaclos l·nido, \1 1"\ÍC,lllos: l. p:·u,.do l.\ >..¡ ele l.1 

Comcrn ion .\ 11wriran,1 sobre Derechos H umanos: L¡>_,1rrati, 1. 3 \' :!h cid P,H to 

l mcrn,1< ional ck Derechos C:i, ilc,, Po líticos: -L incisos f'~ j , , (). i111 i,o .1 clt" la ( :om t·nciún 

I ntcranH-ricana _ _p.u .1 Pn·, eni,. '>,lJl!iu.nar , 1 :nadica1 l.1 \ · 1ok11cia cont 1.1 l.1 :\ 1 uirr: l, 2, 1, 

p:i.rral(, l., /, incisos a , 1>.clt la Comtrnion sulm J;¡__ _I:liminac1011ckToda, l,1 ... 

Formasdc l)i~crimm,Hión contra la :\[ujcr: ,hl como ll , l ll ch-l.1 Comc11l'iún ,oh1T 

los D nec hm Políticos de l,1 \ l ujn. ,e ach ienc· que tocia ,llllOJ 1cl,1cl ,1dminist1,ni, ,1 electoral. 

en observancia de su obligación de garantizar el de recho de las mujeres al 
acceso a cargos de elección popular en condiciones d e igualdad, tiene la 

facultad de adoptar los lineamientos generales que e s time necesarios para 

hacer efectivo y concretar el principio de parida d d e g énero, ,1sí como 

para clc-,arrolla 1. imtrunwntar) .,segurar el cumplimiento ele lo, pr<'c q>tm lc~islati, os 1·n los 

que se contemplen ,u c iones ,1lir111,lli, ,b ~ reglas c,pcc ílic·.is en la matnia:· 

Por lo que t·s darn que la autoridad administrati, a puede tornar lo, li11C',11nit·ntos gcneralt·,. 

inclu idas las ac e iorn·:-- a tirm ati\'as pntint·ntes para logra , d ckn·c 110 de l.1s m t\jcres a cargo, 

ck ekn-iún popul,tr. E n estos tenninos. de ninguna marn·, a un llll'<'anismo en d que '-(' 

dispone que los p,11 tidos po líticos deben pn·,ent,ir un númno <k rrn~jcn·s que e'\( edc la mitad 

ck la!> postula< irn1t·,. en ra;;on de I O mujere-.., G hombn·s dl· 11ia1w1~1 ,1lguna t ontr;l\·ienc el 

p1incipio ck igualcl.id en tí·rmino, de la jurispruden<"ia del 111,1'\inw trihun,il electoral del país. 

De: ltn ho ',ll('t'<k todo lo ('Ontrar io, ¡n1t·s ron la an-ii'in a li1m,11i, ,1 int<'g1 acb por el I E( : c·n los 

li11eam ic-11tos ck pa ridad, se pot<·ncia la pa rticipacic'>n po lítica en d entendido de que. el 

prin('ipio <k p,11 idad ele gt'·ncro n u11 m,11ui.110 clc opti rn i1.1< iún tlnihh- qut· admite una 

participación mayor de mujeres que aque lla que la entiende estrictamente e n 

t érminos cuantitativos, como cinc ue nta por ciento de hom b res y c incuenta por 

ciento d e mujeres. · 

l . na intcrpn-t,H ion contraria. const-r\ ,,dora o ··kgalista ·· cid pri1H ipio ck paridad de !.!,"<"11ern 

que cst,1hk1< ,l d :>0"-11 de las postulac imH's como un lecho, 110 como un piso ,cría contrario 

a lo que , ,1 h,1 sido sostenido tcxtualnwmc t·n la juri,prudcn< ia <'kctoral ¡mes t·s claro q1w 

" l ·na inh''7llTt,H ion ele tales dispo,i('ionc:s c:n tí-rminos e,11-i< to, o m·utraks podría n-s11i11~ir 

1 Jurisprudencia 11/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Jud1c1al de la Federación de 
Rubro. PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE 
PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES.-
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d principio dd ,.¡¡.( 111 útil 1·11 l.1 i11tl''7llTl.t( 'Í1'llt dt· clid1;1s 111,1111,1, \ .t l.1 li11.tlid,1d d,· l.ts ,11 < i1111t·s 

;tlirmati,.1,. pu1·, l.1, mujcn·s •;e podn.111 , ·n li111i1.1cl.1, para ,1·1 p1i,11rl,tcl.1s 1> ,11 ccckr .1 un 

11u1ncro ele t .m.im que t"XtTdan la p,1rid.1ci 1·11 tc·rn1i11m < u.1111ita1i, os. , ua11do cxi,11·11 

co11clicio11l's , ,11'!,\llllH'ntos que justifi1 ,111 1111 11w, or he11dicio p:1ra !:is 11111jtT1's t·n 1111 < ,1,0 

l'rnH n•w:· l '.11 cstc caso. Li j11stificaciú11 d1· l.i ,lt I ii'm .tlirm,1ti, ,l ch· l,1 dt·s, ia, i<'i11 estancla1 a 

l;I\ rn ele las 11111jncs scju,tilirn debido a que la prnpi,1 h-gi,lacic'in, o,tl111ih·11,c proltibio ullli1,11 

para cstl' proc 1·,o ek< toral los bloqul''- de< 0111p1·titi,·1dad. 

En ese onkn clt' ich-,1,. la ma~ oría dd C:011,,jo ( ;t nnal cid I U : ,llt·11di,'i en todo 11wmc1110 d 

mancl,110 ele la.Jurhprudern i,1 11 /'.Z()I B ell' '-ial,1 '-i11p1·1 im. qu,· t'st ,1likri,'i qtw: ··au1H1uc t·n b 

formu laci<'i11 el,· Lt, cl1spo,iciones nrn m,ni, .is qu1· inn,rporan un mandato de postulac iún 

p,1ritaria. cuotas ck gí·nno o cualquict ou a nwclida alirm,tti, ,1 clt < .ir:u t1·1 temporal por 

r.von di' ~í·rn-ro. no se incorporen explícitamente criterios interpretativos 

específicos. al ser medidas pref erenciales a favor de las mujeres. deben 

interpretarse y aplicarse procurando su mayor beneficio.·· 

Pero ,1dc111:h la inc lu,iú11 ck mujt·1-cs ch· m,uwra mayoritaria en ún,\:ttH>, coh-g-iados est.'t 

pknarnl'nlc jmtific,1cla, t'll, irtud del mayor bencfü io para ellas. tal< omo lo ha sostenido Sal,1 

Superior ('ll la .J urispruckncia 2/2021 en la que smtm o que: "el nombranuento de más 

mujeres que hombres en los organismos publicos ckt tm,tll'-.. o inclusive de la 

totalidad de sus integrantes, como parte de una política pública encaminada a 

garantizar el acceso real de las mujeres a los cargos públicos cl1·ctorak-.. es 

acorde con la interpretación del principio de paridad, como un mandato de 

optunización flexible. 1·n la medida 1·11 que pnmite ,1Celna1 , 111,1'\.i111i1,11 el acceso real 

dt la-. mujerl's ,1 t,1lt-s cargos públicos. a partir de la conformación de diversas reglas 

de acción, encaminadas a establecer un piso y no un techo para la participación 

de las mujeres en igualdad de oportunidades.·· C,1mhianclo In q1w h,1~ que cambiar 

, en , inud ele q1w el ( 'om.,TJTsO del Estado es 1.1111hit·n un úrgano t okgi.1do. t,tl criterio t·s 

,1plical>k prn a11alng1.1 

2 . El principio de reserva de ley. 

( )t rn ele lm ,1 rgunwntos \ crt idos en scsiún pul>li, .1 fil<' que suprn·,t,111w11tt· l.1 ;1prob,1ciú11 di' 

lo, li11ea111i1·11tos dl' p,1rid,1d , ·iolentaha el pt irH pio ck rc,n, ,1 cll' k) ,ti i1 m:1, all,í ch- lo 

1 )e ,11 lltTdo con esl,1 

argunlt'nl,H iún. st· podría 1·mcnder que: a deben rcspet.1rsl' el ,H to prima no,., decir la In. 

3 ldem. 
• 1dem 

Jurisprudencia 11/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 
Rubro PARIDAD DE GÉNERO LA DESIGNACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES, EN LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 
GENERAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES MAXIMIZA LA IGUALDAD SUSTANTIVA. 
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por lo qtu· lm linea1ni1·rno, ddw11 1•,1;11 k ,11hordi11ado,: Ji la lite ultad ll"~laml"t 11.11 i.1 rn, ptwdt' 

< tl',11' ,itu,HÍoll(·, ¡uríclic ,1, 11\H'\ .,, 11 limi1t·, dik1 c·111c·, a lo, ¡)11·, i,1m c-11 b 1101111.1. ni pt 1·, <'I 

cuota, m,l\<ire, ,, l.1,rn d1· l,1, 11111j<'n·,:, < la E1n1h.1<i rn~l.m1t·n1,1ri,1 ,<· cmu1·11t1,1 ,Hot.tda ,l 

ckt,dl,11 hipoH·,is ~ ,u¡>111·,1os JHll 111a1i, m. lin1i1and(N' t''\< lu,i, am<'lllt' a inclic,u l,1 fi111na , 

nwclim p,11,1 < umpli, la nrnma. 

E,.t , i,1011 com<-r-, .,clm ,, del p1i1H ipio de n-s1T\ ,1 de k>. tT,ulta contraria., b junspr11dc1H i,t 

> < ritnim que han ,ostcnicln lo, ·¡ rilnm,dc, Ekc torak, n·,pc< to de la JMriclacl el<' g<"JHTO En 

p rinH't lugar. pm qw· d man o JH1rn1,tti,o .tplic .tbk qui· 1ic·11t· l'I I E( : no se· li111i1.1 ú11ic ,llll<'llll' 

;1 la, úl1i1n,1, rdcirm,1, d1·1 torak, ocurridas c11 <'i Es1aclo ck C:oahuil,1. sino pu1 el co111ra1 io 

c·011,1.1 de un amplio cat.'1lcn~o dc 11mmas que tutd,111 > protegen los ckn·rlto-, hu111,111m d!' la, 

mujcn·, , las an ioncs ,dinn.iti, ,Is en su t:1, or. como lo son: los artículm I'. -1' , 11 ck la 

C:011stitu1iú11 Política ele los t:'1adm L'nido, '.\k,ic,11H1s: l . púrraío l.) 2~ d<' l.1 C:omc·nciún 

.\ mnic ana sobre lkrt'd1os l lum,tnos; 2. p,í.1 ralo l. 3 > 2G del P,1no lntnnac ion.ti el!' 

1 kn·dws C:i, iks ) Pollli< o,: l. i JH i,ch l' ) j , , !>. im iso a . ele la Co11\l'J1Cii'>J1 l mcranw1 ican:1 

p.11.1 Pr1·,·1·nir. Sane ion ar, 1-.n acli«11 la \ 'iolc1H ia rnnu a la .\lujn: l. 2. l. p;Ín ali, l. \ 7. 
irn i ... o.., ,l \ h . de la ( :om 1·11c ion soh1 t' l,1 El imin,1< ion dl' TodLh las Fonna, dl' l )is1 nmin,I( 1011 

( 01111 ,1 l., .\ 1 ujcr: ª"' ("()lll() I 1 \ 111 ck la C:om l'll( 1ún sohrl' lus D cn.'cho, Polit i1 ()", d1· I,, .\ l ujn. 

Pero ackmús cspcnlic anH'lll<" la Tcsis IX /2021 de S,d.1 '>upl'rior permiH· que d principio ck 

p,11 idas e rn·,ista con las ,H I iones ,dirmati, ,ts h.ijo .1l g-un,h regl." cspcrífiras .. \ ,1 c·I nitnio 1·11 

conwn w ,o,ticne: 

"P \RID.\D DE Gl;::\J:RO Y \(: (: IONES .\l'I R \l.\ l'I\ .. \S. Pl 'EDE:\ C:O t·:Xl'> l'IR E:--. 

L.\ l:\TEGR.\ClÚ~ 1)): OR(;,\ ~os cou,:c;J.\1)0S. Cl'.\:'-Jl)() Bt::'\l·TICIJ-.:\ .\ L.\S 
.\ll.)t:Rl '.S.- De rnnfcmnidad rnn los artículo, 1 . p:11r,tfc1 quinto. -l . p,u1,sfo primno. 11. 

p,111,do ... egundo. de l,1 Co11sti1uciún Política ch· lm Estados l ·nidos .\kxi«rnm: '.1 cid Pacto 

lntnn,l< ion,11 ck lkn·c lms C:i,ilcs , Políti10,: :! 1 ck l,1 C:om<·nciun .\ nHTi\',tlla sobre 

l )nt·t lws l l um,u10s: i ck la l .t·, l'cderal p.n.t Pn•,1·nir; t:limina1 la Di,< nm1n,1< HÍn: así 

1 unw -1. fi,1ffiún l. , 12. Ji.u I ion \ '. d1· l.1 Ln (,1·nn,1l p,11,1 la lguald.,d 111u1· .\lu_Jn<·s, 

l l 11111l>1t's. se concluye que las acciones afirmativas son medidas temporales que 

permiten acelerar la presencia, en los espacios públicos y de torna de 

decisiones, de quienes forman parte de sectores sociales subrepresentados o 

en s ituación de vulnerabilidad. Pm 011 ,l pat tt·. la paridad de {;l'lllTO < s un pnm ip10 

1 t·< tot pt·1 mancnte que rige· ('ll la integra< ion, cnt1T 011·ci.... ele los institutos , los trilH1n.dcs 

ele< 101 aks locak .... Sin cmh,ngo, tanto las acciones afirmativas como el principio de 

paridad tienen como fin el logro de la igualdad sustantiva o de facto. Por tanto, 

en determinados contextos, ambos pueden coexistir en cualquier escenario de 

integración de órganos colegiados, cua ndo lwndicicn a las mujc·1Ts ) no se· ponga 1·11 

1 ic,go la in tegració n pari1aria dc aqudlos." 
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\n,1li1,mclo t·,.t.t tc,i-.. pocl1·1110, 11>1H lu:r c¡ta·: ,t l .;1, nrnj1·11·, ,on llll !.{lllj)tJ ,m i.d 

hi,toric ,1m1·ntr ,uhn'pr c-..n11,1do) l'll ,i1 uac iún de \ uh11·r ahilid,1<I: h Q_u1· l.1 ,tcciún ,tlinn.11 i, ., 

ck la dcwi,tt itm ,•,.¡andar aplicacl.i por d 11-,C e, una .111 ion ali1111.11i, a c¡tw hu,c a an·li-r.,r ,11 

prescm ia en ,·1 ( :ongr-c,.o E ... 1atal: ~ 1· c¡111· la medida tom.1cl.1 por d I E( : hnll'fic i.1 a la, 111ujn1·, 

~ no por11· cr1 ringo la intl'!.!,l'a< it'>ll p,11i1aria ,ino todo lo I ontr,uio. la potcncia c·n , inncl clc 

que pnmit1· una mayor pm11d,tc ic'in dv la, mism,1s al e ,1rg1J ck clip11l.1c irnH·,_ 

Cal)(' m1·11!'irnra1 ,tdc·ma, c¡111· la prnpi,1 .Ju1i,prudc11< i.1 U/'.?01 1 ck ~.d., 'lupnior permite 

tomar acciont·... ,dirmati, .,... ...u ... 1t·ntaclas 1·11 d man o < on,tituc i, ,11,d ) < on, 1·11< i,mal. 

e,1ahleci1·11do el ,.jguit·ntc· 1 ritl'I in: 

··.\ CCIO:\'I :~ .\FIR~l.\ 11\ ', \ S. TIE.\JE:\' ~l 'S'J E:\'TO E:\ I:L PRI:\'CIPIO 

C:O.\JSTI l l -CJO:\'.\J. Y CO'\'\'J:'\"C:10:\'.\I. DE I( ;L .\IJ).\J) ~l.\ 1 LRI.\L.- lk l,1 

imcqxetacion ck los arth ulo ... 1 . p,ÍrTafos primno , último. ~ 1 • primc·1 párrafi,. dr la 

Constitu1ió11 Política de I"" L ... t.idci... l ·nido,. ~le:>..iL1tlm: ~- púrralo primno. y '-L del P,ll"to 

l ntcrn,1Cio11.1I ele l krechm ( :i, ik ... ~ Políticos. s1• conc lu, <' q111· die hos p1Tn'1Hm c,tabkt 1·11 el 

principio de igualdad en su dnnensión material como un elemento 

fundaniental de todo Estado Democrático de Derecho. d e ual loma en rnc·nt,1 

condiciww, ,oc i.dcs quc n·sllhl·n discrim inatorias cn IH'rjuicio de cintos g1 upos , ,us 

imc~rantc·s. talt-s como mujnc·s. ill(líg1·nas. <lis< ap,1< it,tdm. l'llln' 0110,. \ justifica el 

establecimiento de medidas para revertir esa situación de desigualdad, 

conocidas como acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas 

objetivas y razonables. Pm t,11110. sc r011t lu, e· que las acciones afirmativas 

establecidas en favor de tales grupos sociales tienen sustento constitucional y 

convencional en el principio de igualdad material." 

En <· ... 1· st•1111do. con estos linl'alllil'ntos. la mayoría cid ( :011s1:jo ( ;1•1wral cid I E( : 110 1--,11·dii'1 

ni con u a, ino el principio ele n·stT\ a de ley. sino prn d contrario. hi10 una intcq>n•t,H 14'>11 

armo11ic,1. sistc·111,1tica ) hi11c ion,11 ck l,1s normas CJlll' < onfiHm.tn d hloqll<' constituc w11.1l ) 

com ('IH ion.ti cid pais a ti11 ele !.!,,l1,1111in1 el principw de p,llidad dc !!,Í' l ll'rn antt· la prohibí( it'in 

cxprcsa <k 111·1 ha por l,1 Lt·!.!,tsl,11ur .1 del Estado par a utili1.11 los hloqucs dc comp1·titi, id.id. 

3. La autodererminación y vida interna de los partidos políticos. 

l'i11<1lme111c. 11110 de los :tl!.!,llllll'rllo ... ck la disc u ... ic'in cntrn no a c ... t1· tt·ma fiw qui· 1 011 lo ... 

line.imi!'rltm ... t· afc·< taha l.1 .111tocll'tl'lminación ) ,·id,1 in ter n,1 de lm p.1nidm políticm r 111111>0 

al pro< 1·so dt·t toral '.l0'.?3. 'lolH e d 1cma quisiera e cntrarnH' 1·11 dos e os.ts. h1 primn,1. c¡11l' lo, 

partidos poli ti< o-.. tienen la ohli!!,,l< i1'1n e orno toda autm id.id d1· n1111plir e on d prill< ipio ck 

parid,1d , l,1 '<'l,'l.lllda. qui· ) a ,., cl1· e,plorado dnt·< ho que la, ,t< e iones ,tlinnati, ,h no 

,·iokntan d principio de ,111toclctnmi11ación ) de, ida irnerna de los panidos. 
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Re,pn w dd pi inwr punto l'I .111índo -l ! d1• l.1 C1111,1:111Ci1>11 P(llític,t dt· lo, t,1,1do, l '11id11, 

;o. lc-xic,u10, ,o,1w11t· qui' lm pa1 tido, p()lí1i1 o, ddwn oh,cr, a1 d principio de parid,td 1·11 l.1 

postula< 1m1 <k ,u,< ,111didaturas. por In qu, 1h·,dl' 1111 principio ,11, 1·,1r.1tct?;i,1, cklwn 1·star 

pens,1d.1, 1·11 ga1 ,111111,u la p,11 idad 1·1111·11<lid.1 1w < 111110 u11 tcclw ,1110 1 01110 un pi,o. 1·, d1·1 ir 

en prim ipio 110 dclwn,111 tt·m·r prnhh·m.1 1 on pustul.ir 1111 nÚnHTo ma: or dt· mujl'n·,. qui· 1·, 

lo rk,1·ahlc 1'11 d rn11·ndido de que ,e quin:1 gar,111ti1,11 un.t m,1:or p:111icipacio11 cid gÍ'11t·10 

kmc11i110. 

Por lo que 11·,pct'la al s1·g1111do 1>111110. l,1, ,H ciOJH's afirma tÍ\'a, 110 , iokntan d pri111 ipio <h

autocktnmi11a< ion ni l.1, id.t inl<'I 11.1 <I<- lo, p,11tidm. < 01110, ,t ,1· ha ,o,1c11ido en '-i,tla '>11¡H·1 ior 

al re,oh n d '-il P-RE( - l 17 /'.Z( tl I q1w la, ,1u1m1d.1d1·, dec torak, pueden apli< ,11 nwdid,1, 

que tcng-,111 1 01110 ohjc1in1 1{aranti1,11 d I umplimi!'nlo de las ohligacioncs co11s1i111cio11alt-,: 

com 1·ncio11ak, 1·11 matnia clt- clnedw, humano'> por lo qui· s<· ju,tifü a una inH-r, 1·n< iún 1 ·n 

la ,·ida i1111·rna ele los p,u tido, políticos. h.1jo la condición de que ,1·,1 r,1zonabh-. JH'<Tsaria, 

estrin,11111·1111· p1 oporcional. 

En conclmion < onsickrn que d a< tuar dl' l.1 ;o. 1 ª: or ía dd ( :whl'Jo ( ;ennal en la l'misiún d1· 

estos lineamientos fue apqpda ,1 clncclio : 1 un lornw con la .Jurispruckncia dd ma,111w 

tribunal electoral del p,1is. 

ATENTAMENTE. 

Os ear Daniel Rodríguez Fue ntes. 
Consejero Electoral. 
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PRESIDENCIA 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO PRESIDENTE RODRÍGO 
GERMÁN PAREDES LOZANO, EN RELACIÓN CON EL ACUERDO EMITIDO POR EL 
CONSEJO GENERAL, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA EN MATERIA DE PARIDAD PARA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2023, POR EL QUE SE RENOVARÁN 27 
DIPUTACIONES EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y EN SU CASO, LAS 
ELECCIONES EXTRAORDINARIAS QUE DERIVEN DEL MISMO. 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38, fracción 1, del Reglamento de Sesiones 
del Instituto Electoral de Coahuila, formulo voto particular y expongo, respetuosamente, 
las razones por las cuales difiero de lo acordado por la mayoría de las Consejeras y 
Consejeros Electorales de este Consejo. 

En esta ocasión, manifiesto mi voto en contra al sentido del acuerdo y Lineamientos del 
Instituto Electoral de Coahuila en materia de paridad para el proceso electoral local 2023, 
por el que se renovarán 27 diputaciones en el Estado de Coahuila de Zaragoza, y en su 
caso, las elecciones extraordinarias que deriven del mismo, en lo general, pues dichos 
lineamientos no son acordes a lo establecido por el Tribunal Electoral de Coahuila en la 
resolución TECZ-OC-01 -20221, notificada a este Instituto el pasado dieciséis de diciembre 
del presente año, por los motivos que a continuación se exponen. 

Primeramente, resulta necesario señalar que, a la fecha, se encuentran pendientes de 
resolver por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tres de enero de dos mil veintitrés 
las acciones de inconstitucionalidad 147/2022 y sus acumuladas, así como 142/2022 y sus 
acumuladas, relacionadas con la reforma electoral al Código Electoral de Coahuila, 
aprobadas el treinta de septiembre del presente año y que van vinculadas con los 
lineamientos que se están sometiendo en el orden del día, de tal manera que así su 
discusión pueda tener un mayor análisis a efecto de que dichos lineamientos sean acordes 
con lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 436, numeral 1, inciso x) de 
Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, corresponde al pleno del tribunal 
electoral local emitir opiniones consultivas o acciones declarativas relacionadas con el 
principio de certeza en materia político-electoral, mismas que pueden ser solicitadas por 
diversos actores políticos, entre ellos, los partidos y, además, resultan vinculantes para los 
partidos políticos y el Instituto, entre otros. De tal manera, que, tal y como se menciona en 
la misma resolución de la autoridad jurisdiccional local, una opinión consultiva persigue que 
se fije un criterio jurídico para esclarecer una situación jurídica y relevante, que además 

1 Consultable en la página del Tribunal Electoral de Coahulla, a través de la dirección eledrónica 
https.//www tecz.org.mx/v2/estrados2/visor_sentencias_ rec.php 
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PRESIDENCIA 

resulta vinculante para partidos políticos y la autoridad administrativa electoral local, para 
que su actuación se ajuste a los principios de legalidad y reserva de ley. 

En ese sentido, el tribunal electoral local señaló que la autoridad administrativa electoral no 
puede generar reglas y clasificaciones de fórmulas de candidaturas sin sustento en el marco 
normativo que el legislador local integró en la reciente reforma al código electoral local, pues 
ello vulneraria el principio de reserva de ley; aunado a ello, la previsión de nuevos requisitos 
que traspasen el ordenamiento jurídico local traería como consecuencia repercusión en la 
vida interna de los partidos políticos al modificar de forma desproporcionada sus 
mecanismos de selección interna. 

Además, la facu ltad reglamentaria con que cuenta este Instituto no es justificación ni 
tampoco permite alterar o modificar el contenido de una ley, en consecuencia , los 
lineamientos que esta autoridad electoral emite tienen como límite lo dispuesto en la 
normativa que pretende reglamentar, por lo que a través de ellos solo se pueden detallar 
las hipótesis y supuestos normativos legales para su aplicación, pero sin incluir nuevas 
disposiciones que contraríen el sentido o contenido de la norma. 

Bajo esa perspectiva, imponer en los Lineamientos del Instituto Electoral de Coahuila en 
materia de paridad para el proceso electoral local 2023, por el que se renovarán 27 
diputaciones en el Estado de Coahuila de Zaragoza, y en su caso, las elecciones 
extraordinarias que deriven del mismo, y en su caso, las elecciones extraordinarias que 
deriven del mismo, la obligación de realizar postulaciones de candidaturas del género 
femenino en mayor proporción al mínimo establecido por el Código electoral local, es decir, 
cincuenta por ciento, no solo transgrede lo dispuesto por el leg islador local en la reciente 
reforma del treinta de septiembre del presente año, sino además, evidentemente, lo 
determinado por el Tribunal Electoral de Coahuila . 

Aunado a lo previamente mencionado, no pasa desapercibido citar el artículo 72 de la Ley 
de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana para 
el Estado de Coahuila de Zaragoza, que establece que las resoluciones o sentencias del 
tribunal electoral local deberán ser cabal y puntualmente cumplidas por las autoridades y 
respetadas por las partes, y que las expresiones o acciones tendentes a incumplir o 
demeritar las sentencias podrán ameritar la imposición de correcciones disciplinarias. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102, párrafo 2, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las y los Consejeros Electorales de 
los Organismos Públicos Locales podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral por incurrir, entre otras, en notoria negligencia , ineptitud o descuido en el 
desempeño de sus funciones o labores que deba realizar. 

Por último, esta presidencia, previa revis ión de los lineamientos aprobados, ha tenido a 
consideración la elaboración de un proyecto alterno de Lineamientos del Instituto Electoral 
de Coahuila en materia de paridad para el proceso electoral local 2023, por el que se 
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renovarán 27 diputaciones en el Estado de Coahuila de Zaragoza, y en su caso, las 
elecciones extraordinarias que deriven del mismo, y en su caso, las elecciones 
extraordinarias que deriven del mismo, el cual se adjunta a este voto particular, y resulta 
acorde a lo determinado en la opinión consultiva resuelta por el tribunal electoral local. 

De acuerdo con lo previamente expuesto, es que no comparto el sentido de la votación de 
la mayoría de quienes integramos este Consejo General, dado que, desde mi perspectiva, 
se está regulando más allá de lo que el Código Electoral para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza nos permite y, además, se esta omif él lo establecido en una resolución 
vinculante del Tribunal Electoral de Coahuila. 

( 

Electoral de Coahuila 

Saltillo, Coahuila a 23 de diciembre de 2022. 
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ANEXO ÚNICO 

PROPUESTA.DE LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA 
EN MATERIA DE PARIDAD PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2023 
POR EL QUE SE RENOVARÁN 27 DIPUTACIONES EN EL ESTADO DE 
COAHUILA DE ZARAGOZA, Y EN SU CASO, LAS ELECCIONES 
EXTRAORDINARIAS QUE DERIVEN DEL MISMO 
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LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA EN MATERIA DE 
PARIDAD PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2023 POR EL QUE SE 
RENOVARÁN 27 DIPUTACIONES EN EL ESTADO DE COAHUILA DE 
ZARAGOZA, Y EN SU CASO, LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS QUE 
DERIVEN DEL MISMO 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Los presentes lineamientos son de orden público. de observancia 
general y obligatoria; tienen por objeto regular, de forma enunciativa, más no 
limitativa, la aplicación de los criterios convencionales, constitucionales y 
jurisdiccionales, a fin de establecer las reglas que los partidos políticos, coaliciones 
y, en su caso, candidaturas independ ientes, así como el propio Instituto Electoral 
de Coahuila, deberán observar para garantizar la paridad en el registro y sustitución 
de candidaturas a diputaciones que se renueven en procesos electorales ordinarios 
y en elecciones extraordinarias. 

Artículo 2. Los presentes lineamientos tienen la finalidad de proteger, fomentar y 
hacer efectivo el principio de paridad con igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres que se postulen a una diputación. 

Artículo 3. Para los efectos del presente Lineamiento, se entiende por: 

a) Acciones Afirmativas: Constituyen una medida compensatoria para grupos en 
situación de vulnerabilidad y/o históricamente vulnerados, o en desventaja 
estructural, que tienen como fin revertir escenarios de desigualdad histórica y de 
facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos y con 
el propósito de garantizar igualdad material en el acceso a los bienes, servicios y 
oportunidades de que disponen los sectores sociales. Se caracterizan por ser 
temporales, proporcionales, razonables y objetivas, teniendo como fin último el 
promover una igualdad sustancial entre los miembros de la sociedad y los grupos a 
los cuales pertenecen 

b) Alternancia: Medida consistente en colocar en forma sucesiva a una mujer 
seguida de un hombre, o viceversa , hasta agotar las candidaturas de las listas, de 
tal modo que el mismo sexo no se encuentre en dos lugares consecutivos de las 
listas respectivas; 

e) Autoadscripción: Implica reconocer el derecho a la identidad, la pertenencia a 
un grupo cultural, a la propia biografía, la situación jurídica subjetiva por la cual, la 
persona tiene derecho a ser fielmente representada en su proyección social y a 
gozar de los derechos de pertenencia que le derivan; 

2 



Es la autodeterminación de la persona con su propia existencia y la forma de 
concebirse dentro en sí misma, sin que necesariamente involucre una apariencia de 
cualquier índole, además de otras expresiones de género; 

d) Auto identificación no binaria: Las identidades no binarias reúnen , entre otras 
categorías identitarias, a personas que se identifican con una única posición fija de 
género distinta de mujer u hombre, personas que se identifican parcialmente como 
tales, personas que fluyen entre los géneros por períodos de tiempo, personas que 
no se identifican con ningún género y personas que disienten de la idea misma del 
género; 

e) Bloques de competitividad: Metodología para verificar cuales son los distritos 
electorales donde cada partido político obtuvo votación alta y baja en el proceso 
electoral anterior donde se eligieron diputaciones; 

f) Candidatura; El o la ciudadana que es postulada directamente por los Partidos 
Políticos, Coaliciones o de forma independiente a través de una candidatura 
independiente para ocupar un cargo de elección popular; 

g) Candidatura independiente: El o la ciudadana que, habiendo cumplido los 
requisitos que para tal efecto se establecen, obtenga su registro por parte del 
Instituto o, en su caso, por autoridad jurisdiccional respectiva; 

h) Coalición: Es la unión de dos o más partidos políticos para postular la(s) 
misma(s) candidatura(s) para la elección en el ámbito local, suscribiendo un 
convenio entre ellos, pudiendo ser total , parcial o flexible, en términos del artículo 
88 de la Ley General de Partidos Políticos; 

i) Cociente natural: Resultado de la suma total de las votaciones obtenidas por los 
partidos políticos con derecho a diputaciones de representación proporcional, una 
vez descontada la votación utilizada en el procedimiento de porcentaje específico, 
la que a su vez se dividirá entre el número de diputaciones por asignar; 

j) Código: El Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 

k) Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila; 

1) Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

m) Constitución Local: Constitución Política para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza; 

n) Criterios de Oportunidad: Indicadores objetivos, de carácter cualitativo o 
cuantitativo, que nos permiten definir la probabilidad de que una mujer pueda 
resultar ganadora en la elección en que participe, con la finalidad de impedir su 
postulación en los espacios con menores probabilidades de ganar, garantizando la 
paridad sustantiva, en sus vertientes horizontal, vertical y transversal; 
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ñ) Fórmulas: Se componen de una candidatura propietaria y una suplente que 
registran los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, para 
contender por un cargo de elección popular para diputaciones por el principio de 
mayoría relativa y representación proporcional; 

o) Igualdad de Género: Principio que garantiza que las personas de ambos 
géneros tendrán iguales derechos y oportunidades, con la finalidad de asegurar el 
acceso y disfrute igualitario de recursos y decisiones en el espacio donde éstas 
interactúen y se desarrollen; 

p) INE: Instituto Nacional Electoral; 

q) Instituto: Instituto Electoral de Coahuila ; 

r) LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

s) LGPP: Ley General de Partidos Políticos; 

t) Lineamientos: Lineamientos del Instituto en materia de paridad para el Proceso 
Electoral Local 2023 por el que se renovarán las 27 diputaciones en el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, y en su caso, las elecciones extraordinarias que deriven del 
mismo; 

u) Mayoría relativa: Principio de elección mediante el cual se asigna una diputación 
a la candidatura que haya obtenido la mayor cantidad de sufragios; 

v) Paridad: Principio constitucional por el que se promueve y garantiza la igualdad 
política, horizontal, vertical y transversal entre las mujeres y hombres, a través de la 
asignación del 50% de candidaturas a cargos de elección popular y de cargos 
públicos, respectivamente, para cada uno; 

w) Paridad horizontal : Fórmulas para lograr la paridad por parte de los partidos 
políticos o coaliciones, a través de la consecución del 50 % para las mujeres y 50 
% para los hombres, del total de las candidaturas que se presentan para el registro 
de los cargos de diputaciones de mayoría relativa, en los diversos distritos 
electorales; 

x) Paridad vertical: Homogeneidad en las fórmulas con alternancia entre hombres 
y mujeres, en la misma proporción que se debe presentar en las listas de 
diputaciones por el principio de mayoría relativa o de representación proporcional 
que presentan los partidos políticos, coaliciones o las candidaturas independientes; 

y) Paridad Transversal : Implica que las candidaturas encabezadas por las 
mujeres no se asignen exclusivamente a los distritos que en el proceso electoral 
anterior resultaron de baja votación para un partido político o coalición. Tiene como 
objetivo promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 
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en la posibilidad de acceder a los cargos de elección popular dentro de la integración 
del Congreso del Estado, de modo que desde su inicio se garantice el acceso a 
todos los recursos en igualdad de condiciones, se planifiquen las acciones a 
garantizarlo, teniendo en cuenta las desigualdades existentes y se identifiquen y 
evalúen los resultados e impactos producidos por éstas en el avance de la igualdad 
real; por lo que derivado de ello en ningún caso se admitirán criterios que tengan 
como resultado que a hombres o mujeres les sean asignados exclusivamente 
aquellos distritos en los que el partido tenga menores probabilidades de triunfo; 

z) Partidos Políticos: Partidos Políticos Nacionales con acreditación y Partidos 
Políticos Locales con registro ante el Instituto; 

aa) Violencia política contra las mujeres en razón de género: Comprende todas 
aquellas acciones y omisiones incluida la tolerancia que basados en elementos de 
género y dadas en el marco del ejercicio de derechos políticos electorales tengan 
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. Se entenderá que las acciones u 
omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su 
condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto 
diferenciado en ella ; 

bb) Reglamento: Reglamento de Elecciones del INE; 

ce) Representación proporcional: Principio de elección basado en la asignación 
de cargos de representación popular tomando como base el porcentaje de votos 
obtenidos por un partido político o coalición en una sola circunscripción estatal; 

dd) Resto mayor: El remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada 
partido politice, una vez hecha la distribución de curules mediante el cociente 
natural , el cual se utilizará cuando aún hubiese diputaciones por distribuir. 

Artículo 4. En todo momento se garantizará el derecho de igualdad establecido en 
el artículo 1 y 4 y el principio de paridad establecido en los artículos 35 y 41 de la 
Constitución , así como los derechos de paridad establecidos en los artículos 3, 7 
inciso g); 7-D, 8, 19, 26, tercer párrafo; 27, numeral 3, inciso i); 28, tercer párrafo; 
33 y 77 de la Constitución Local. 

Todos los órganos del Instituto, en el ámbito de sus respectivas competencias tienen 
la obligación de vigilar el estricto cumplimiento de lo establecido en el párrafo 
anterior. 

Artículo 5. Las disposiciones de los presentes Lineamientos serán interpretadas 
conforme a lo establecido por el artículo 4 y 35 de la Constitución, por el artículo 
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173 de la Constitución Local, el artículo 7 de la LGIPE, el artículo 3, párrafo 3, y 25 
párrafo 1, inciso r) de la LGPP, el artículo 17 numeral 4 y 6 numeral 1 del Código, 
así como los instrumentos internacionales en la materia vinculantes para el Estado 
Mexicano. En su caso, se aplicarán los criterios gramatical, sistemático y funcional 
atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución y en 
todo caso, se debe procurar el mayor beneficio para las mujeres. 

TÍTULO SEGUNDO 

PARIDAD EN LA POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATURAS 

CAPÍTULO 1 

OBLIGACIÓN DE CUMPLIR EL PRINCIPIO DE PARIDAD EN LA 
POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS 

Artículo 6. Los partidos políticos garantizarán la paridad entre hombres y mujeres 
para tener acceso las candidaturas a diputaciones locales y estarán obligados a 
respetar el principio de paridad. 

Los partidos políticos deberán observar los criterios establecidos en estos 
Lineamientos para la determinación de sus procesos, método o métodos internos 
para la selección de sus candidaturas a cargos de elección popular, a fin de 
garantizar la paridad vertical, horizontal y transversal. 

Los partidos políticos harán del conocimiento al Consejo General el método o 
métodos aplicables para la selección de sus postulaciones a las candidaturas a 
cualquier cargo de elección popular, las cuales deberán refleJar las reglas fijadas 
para cumplir con efectividad el principio de paridad. 

En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a las mujeres 
le sean asignados exclusivamente aquellos distritos en los que el partido tenga 
menos probabilidad de resultar ganador. 

Artículo 7. En el caso de no cumplir con los criterios en materia de paridad 
contenido en las leyes en la materia y en los presentes lineamientos, se le requerirá 
a los partidos políticos y coaliciones para su debido cumplimiento. 

Artículo 8. En atención a que los bloques de competitividad que establece el 
artículo 17 del Código, no serán aplicables para el proceso electoral 2023 para 
renovar las diputaciones del Congreso del Estado, debido a la nueva distritación 
realizada por el INE, a través del acuerdo INE/CG395/2022, y que modificó la 
conformación territorial de los distritos locales del estado, es necesario garantizar 
que las mujeres sean postuladas en los espacios con mayores posibilidades de 
triunfo y con ello, de acceso a los cargos públicos de elección popular. 
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Artículo 9. Los presentes Lineamientos, aplicarán a las postulaciones que los 
partidos políticos y candidaturas independientes realicen de manera individual o 
coaligada. 

CAPÍTULO 11 

DE LAS CANDI DA TURAS A DIPUTACIONES 

Artículo 1 O. El artículo 33 de la Constitución Local establece que el Congreso del 
Estado se renovará cada tres años y se compondrá de dieciséis diputaciones 
electas según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos 
electorales uninominales, y once que serán electos por el principio de 
representación proporcional, electos en una sola circunscripción estatal, en los 
términos de las disposiciones aplicables. 

Artículo 11 . Los partidos políticos garantizarán la paridad, por lo que las 
candidaturas propietarias a diputaciones por ambos principios de cada partido 
político deberán ser al menos el cincuenta por ciento para las mujeres, entendido 
como un piso mínimo, maximizando la postulación de las mujeres. El Instituto, 
rechazará el registro del número de candidaturas del sexo que no cumpla con el 
principio de paridad en los términos que se señalen en estos Lineamientos. 

En caso de que no se realicen las sustituciones se realizará un sorteo entre todas 
las postulaciones de hombres presentadas y se eliminarán aquellas que salgan 
sorteadas hasta alcanzar la paridad. 

Los partidos políticos, las candidaturas independientes y/o coaliciones en la 
postulación de diputaciones de mayoría relativa observarán lo establecido en el 
artículo 33 de la Constitución Local. 

Cuando el número total de candidaturas postuladas por el principio de mayoría 
relativa por los partidos políticos o coaliciones sea impar, el número excedente 
deberá asignarse a las mujeres. Tratándose de las listas de candidaturas a 
diputaciones por el principio de representación proporcional, deberán presentarse 
dos listas de representación proporcional, una de candidaturas hombres y otra de 
mujeres. Para el registro deberán postular de forma igualitaria, hombres y mujeres, 
entregando las listas para que la autoridad realice la asignación que corresponda al 
partido. Con independencia de la existencia de coaliciones electorales, cada partido 
deberá registrar por sí mismo las listas de candidaturas a diputaciones de 
representación proporcional. 

El Instituto revisará que los partidos políticos y coaliciones cumplan con lo previsto 
en el artículo que antecede. Si de la revisión de las solicitudes de registro se 
desprende que no se cumple con la paridad en la postulación de las candidaturas, 
el Instituto otorgará un plazo de veinticuatro horas para subsanar la omisión, en 
caso de no hacerlo se negará el registro solicitado. 
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Artículo 12. El registro de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa se 
realizará mediante el sistema de fórmulas. Los partidos políticos y coaliciones, 
registrarán candidaturas observando el principio de paridad. Las fórmulas 
encabezadas por hombres podrán registrar suplentes hombres o mujeres 
indistintamente, en tanto que las fórmulas encabezadas por mujeres deberán 
registrar suplentes de éste mismo sexo. 

Para tener derecho al registro de las listas de candidaturas a diputaciones por el 
principio de representación proporcional, cada partido político deberá registrar al 
menos nueve fórmulas de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa. 

Artículo 13. Se observará la paridad horizontal, vertical y transversal en la 
postulación, debiendo presentar en al menos la mitad de los distritos o en su caso 
en la mitad de las candidaturas que registre, candidaturas de mujeres, para ello, 
dentro del marco de su autoorganización y autodeterminación, los partidos políticos 
deberán garantizar que la postulación paritaria de las mujeres se realice en los 
espacios con mayor oportunidad de triunfo, debiendo adoptar al menos uno de los 
siguientes criterios de oportunidad: 

a) Encuestas o sondeos de opinión sobre popularidad y posicionamiento de las 
posibles candidatas frente al electorado. 

b) Estudios sobre el contexto de violencia y/o de violencia política contra las 
mujeres en razón de género que viven las mujeres en un distrito determinado. 
Entendiéndose como un grado mayor de complejidad , en los distritos con 
índices de violencia altos, en consecuencia , esos distritos serán 
considerados menos deseables para postular a las mujeres. 

c) Estudios demoscopicos que verifiquen los lugares donde las mujeres son 
más competitivas. 

d) Estudios antropológicos sobre el índice de discriminación estructural que 
viven las mujeres en un distrito especifico. Entendiéndose como menos 
probable que más mujeres ganen, en aquellos distritos donde las mujeres 
sufren mayor discriminación. 

e) Reelección , en el caso de las mujeres que se encuentren en posibilidad de 
reelección , los partidos políticos priorizarán la postulación de la fórmu la 
conformada por mujeres con derecho a ello. 

Los partidos políticos deberán adoptar alguno de los criterios de oportunidad 
señalados en el apartado anterior, sin perjucio de la aplicación en general de más 
de uno de ellos, quedando a su cargo los costos para realizarlos. En el caso de 
encuestas y sondeos de opinión solo se aceptarán como válidos aquellos que se 
realicen por las empresas registradas para ello ante el Instituto Nacional Electoral y 
en el caso de los estudios, deberán presentar la cédula de la persona o personas 
que los realicen. 

Los partidos políticos deberán presentar ante el Consejo General del Instituto 
Electoral de Coahuila la documentación correspondiente al cumplimiento del o los 
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criterios de oportunidad, quien a su vez, lo hará llegar por el medio más idóneo a 
los órganos desconcentrados competentes. Lo anterior deberá suceder a más 
tardar tres días antes del inicio de registro de candidaturas. 

Artículo 14. Aunado a los criterios de oportunidad, en virtud de lo señalado en el 
artículo 8 de los presentes Lineamientos, como accion afirmativa a favor de las 
mujeres, para este Proceso Electoral 2023, los partidos políticos y/o coaliciones 
deberán postular al menos dos fórmulas de mujeres en los distritos de Saltillo y dos 
fórmulas de mujeres en los distritos de Torreón , aunado a que deberá garantizarse 
el registro paritario, es decir, de al menos 8 fórmulas de mujeres, entendiéndose 
esto como un piso mímino. 

Artículo 15. Únicamente en el caso de que postulen el cien por ciento de fórmulas 
compuestas por mujeres bajo el principio de mayoría relativa, los partidos políticos 
y/o coaliciones quedarían exceptuados de cumplir con lo ordenado en el artículo 13. 

Artículo 16. Las coaliciones deberán observar las mismas reglas de paridad que 
los partidos políticos, las candidaturas que registren de manera individual como 
partido político y aquellas que les corresponda en coalición, contarán como un todo 
para cumplir el principio de paridad. 

Tratándose de una coalición flexible o parcial se debe observar lo siguiente: la 
coalición debe presentar sus candidaturas paritariamente, por lo cual no es 
necesario exigir que cada uno de los partidos políticos que la integra registre el 
mismo número de mujeres y hombres en las postulaciones que les corresponden al 
interior de la asociación y, los partidos coaligados deben presentar de manera 
paritaria la totalidad de sus candidaturas, lo que implica que la suma de las que se 
presentan a través de la coalición y de forma individual cumpla con lo establecido 
en el artículo 12 de los presentes Lineamientos. 

Tratándose de una coalición total, cada partido coaligado debe postular de manera 
paritaria las candidaturas que le corresponden al interior de la coalición , pues esta 
es la única manera de cumplir con el mandato de postulación paritaria en lo 
individual. 

Tratándose de coaliciones, para contabilizar el número de candidatos y candidatas 
postuladas por los partidos políticos, se revisarán los convenios de coaliciones a fin 
de observar lo establecido en el presente lineamiento. Por lo que, es necesario que 
del total de las postulaciones que correspondan a cada partido de acuerdo al 
convenio de coalición, se cumpla con la paridad, lo anterior de conformidad con las 
reglas señaladas en los dos párrafos anteriores. 

Cuando no se cumpla con la paridad en el registro, el Instituto otorgará por única 
vez un plazo de veinticuatro horas, inmediatamente al término de registro de 
candidaturas para subsanar la omisión, independientemente de la verificación y 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad; en caso de haber sustituciones { ÍÍ 
deberán hacerse por el mismo sexo. / l 
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En caso de que alguno de los partidos políticos incumpla con las reglas de paridad, 
el Instituto procederá a la cancelación de los registros de candidaturas a 
diputaciones encabezadas por hombres que representen el déficit de paridad, lo 
anterior mediante un sorteo aleatorio público de los distritos en que se hayan 
registrado candidaturas de hombres en demasía, hasta alcanzar la postulación 
paritaria. 

Artículo 17. Tratándose de diputaciones por el princ1p10 de representación 
proporcional, los partidos políticos deberán presentar dos listas de representación 
proporcional, una de candidaturas hombres y otra de mujeres. 

En caso de que no se presenten las listas antes referidas, o bien, no se cumpla con 
lo previsto en los lineamientos, el Consejo General del Instituto les requerirá de 
manera inmediata a los partidos políticos, por única vez, al término del plazo para 
el registro, para que en un plazo de veinticuatro horas las presenten. 

En caso de que los sujetos requeridos sean omisos en presentar las dos listas de 
preferencia para las candidaturas por el principio de representación proporcional, 
perderán el derecho a participar en la asignación por el mencionado principio. 

Vencido el plazo del requerimiento, el Consejo General del Instituto celebrará sesión 
en la que se determinará la aprobación o en su caso, la cancelación a la asignación 
de candidaturas de representación proporcional de los partidos que no cumplan con 
lo previsto en el presente lineamiento. 

En consecuencia , de lo anterior, las listas aprobadas solo podrán ser sustituidas por 
causas expresamente previstas en el artículo 184, numeral 1. inciso b) del Código, 
debiendo observar el principio de paridad , lo que implica que la sustitución deberá 
ser por el mismo sexo. 

Artículo 18. Tratandose de candidaturas independientes, las fórmulas que se 
registren deberán estar integradas por el mismo género. Solo en el caso de las 
fórmulas encabezadas por hombres, podrán ser colocadas como suplentes, 
candidaturas de mujeres, más las encabazadas por mujeres no podrán registrar 
como suplentes a los hombres. 

CAPÍTULO 111 

DE REGLAS DE AJUSTE 

Artículo 19. En atención al principio de paridad, cuando deba realizarse alguna 
modificación en la asignación de curules por el principio de representación 
proporcional, el ajuste se realizará al concluir el ejercicio de asignación, es decir una 
vez revisados los límites de sobre y sub representación; iniciando en la fase del 
resto mayor con el o los candidatos del partido político que hayan sido asignados 
con el menor número de votos, si aún correspondieran realizarse ajustes, estos 
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deberán efectuarse en la siguiente fase de cociente natural, debiendo recaer en el 
o los candidatos asignados cuyo partido político hubiere obtenido el menor número 
de votos no utilizados en la asignación , por último si aún quedarán 
subrepresentadas, los ajustes se realizarán en la fase de porcentaje específico, la 
cual se hará con el partido que hubiere obtenido el menor porcentaje de votación 
válida emitida. 

Para efectos de dar cumplimiento al párrafo tercero del artículo 12 de los presentes 
Lineamientos, se tomará en cuenta lo siguiente: 

Si la primera fórmula de candidaturas de mujeres está vacante o fue cancelado su 
registro, se asignará a la siguiente en el orden que invariablemente sea del mismo 
sexo. 

En el supuesto de que a un partido político le corresponda una asignación de una 
diputación de representación proporcional y el mismo ya no cuente con candidaturas 
de mujeres, el partido político perderá esa representación y la misma se reasignará 
entre los partidos políticos con derecho a designación y que cuenten con fórmulas 
encabezadas por mujeres. 

Artículo 20. Independientemente de las acciones afirmativas que los partidos 
políticos deban implementar, se deberá observar el principio de paridad conforme a 
los criterios previstos en los presentes Lineamientos. 

Artículo 21. En el caso de las fórmulas o candidaturas que se auto identifiquen 
como no binarias, no podrán postularse en lugares reservados para las mujeres, en 
tal caso estas candidaturas serán contabilizadas en el apartado que corresponde a 
los hombres. 

Artículo 22. El Consejo General del Instituto, al momento de asignar las 
diputaciones de representación proporcional especial, correspondientes a grupos 
en situación de vulnerabilidad , deberá realizar los ajustes correspondientes para 
garantizar la paridad en la integración del Congreso. 

CAPÍTULO IV 

RENUNCIA DE CANDIDATURAS 

Artículo 23. En caso de que una mujer renuncie a una candidatura , se le citará para 
que ante una funcionaria o funcionario del Instituto en ejercicio de la función de 
Oficialía Electoral ratifique la renuncia respectiva. 

En forma previa a la ratificación, se le hará saber las consecuencias jurídicas de su ¡f 
renuncia, se le explicará en que consiste la Violencia Política contra las Mujeres en t 
Razón de Género y se le informará de su derecho a presentar las denuncias 
correspondientes. De lo anterior se dejará constancia en las actas que se elaboren 
con motivo de las ratificaciones de las renuncias. 

I 
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Si existen indicios de actos u omisiones que puedan constituir Violencia Política 
contra las Mujeres en Razón de Género, se dará vista a la autoridad sustanciadora 
competente a fin de que, en ejercicio de sus atribuciones, realice las investigaciones 
correspondientes e inicie en su caso, el procedimiento que corresponda. 

TÍTULO TERCERO 

DE LA REELECCIÓN 

Artículo 24. Los partidos políticos, coaliciones y las candidaturas independientes, 
en ningún momento podrán incumplir el principio de paridad, en ninguna de sus 
vertientes, bajo el argumento de postular a candidaturas que deseen ejercer su 
derecho a la reelección. 

Los partidos políticos están obligados a observar las reglas que se definan para 
cumplir con el principio de paridad, debiendo garantizar en aquellas candidaturas 
que ejerzan su derecho a la reelección, la continuidad de la postulación en equilibrio 
con el principio de paridad. 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS 

Artículo 25. En concordancia con lo estipulado por el artículo 283 del Reglamento 
de Elecciones, en los casos de elecciones locales extraordinarias se estará a lo 
siguiente: 

a) En caso de que los partidos políticos postulen candidaturas de manera individual, 
éstas deberán estar encabezadas por el mismo sexo que el que encabezó las 
candidaturas que contendieron en el proceso electoral ordinario. 

b) En caso de que se hubiera registrado coalición en el proceso electoral ordinario 
y la misma se registre en el proceso electoral extraordinario, los partidos políticos 
integrantes de la coalición deberán postular candidaturas encabezadas por el 
mismo sexo que encabezó las candidaturas que contendieron en el proceso 
electoral ordinario. 

c) En caso de que los partidos políticos hubieran participado de manera individual 
en el proceso electoral ordinario y pretendan coaligarse en el proceso electoral 
extraordinario deberán sujetarse a las siguientes reglas: 

l. Si los partidos políticos participaron con candidaturas encabezadas por sexo 
distinto en el proceso electoral ordinario, deberán registrar una fórmula de una 
mujer para la coalición que se registre en el proceso electoral extraordinario. 
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d) En caso de que los partidos políticos que hubieran registrado coalición en el 
proceso electoral ordinario decidan participar de manera individual en el proceso 
electoral extraordinario, deberán conducirse conforme lo siguiente: 

l. En caso de que la fórmula postulada por la coalición haya sido encabezada 
por mujeres, los partidos repetirán dicho sexo; y, 

11. En caso de que la fórmula postulada por la coalición haya sido integrada por 
hombres, los partidos podrán optar por un hombre o por una mujer para la 
postulación de sus candidaturas. 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS CASOS NO PREVISTOS 

Artículo 26. Para los casos no previstos en los presentes Lineamientos, se 
sujetarán a lo que determine el Consejo General de este Instituto, así como la 
demás normatividad aplicable que, en su caso, emita el INE, así como las 
autoridades jurisdiccionales correspondientes . 
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• Instituto Electoral de Coahuila 

"2022, Año de Benito juárez, 
Defensor de la Soberanía de Coa huila de Zaragoza" 

Voto Particular 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA CONSEJERA ELECTORAL BEATRIZ EUGENIA 
RODRÍGUEZ VILLANUEVA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 38 FRACCIÓN I 
DEL REGLAMENTO DE SESIONES DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA, 
RESPECTO DE LOS PROYECTOS DE LINEAMIENTOS EN MATERIA DE PARIDAD 
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2023 Y PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES AFIRMATIVAS Y PARA LA AUTOADSCRIPCIÓN Y AUTO IDENTIFICACIÓN 
DE LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL 2023. 

Con fundamento en las atribuciones que me son conferidas por los artículos 345 
numeral 1, incisos d) y t) y 349 numeral 1 del Código Electoral del Estado de Coahuila 
de Zaragoza y de conformidad con lo previsto en el artículo 38, fracción I del 

Reglamento de Sesión del Instituto Electoral de Coahuila, presento VOTO PARTICULAR 
respecto de los proyectos de Lineamientos en materia de Paridad para el Proceso 
Electoral Local 2023 y para la Implementación de Acciones Afirmativas y para la 

Autoadscripción y Autoidentificación de los grupos en situación de vulnerabilidad en el 
Proceso Electoral Local 2023, exponiendo las razones por las que no comparto la 
determinación de la mayoría de los integrantes del Consejo General, motivos que 
expondré a continuación. 

ANTECEDENTES 

I. Que en fecha 22 y 24 de noviembre del año en curso, este Instituto Electoral de 

Coahuila realizó el Foro para Acciones Afirmativas, así como el Foro para 
Garantizar la Paridad, en donde se presentaron y fueron puestos a disposición 
de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía los proyectos de 
lineamientos en materia de acciones afirmativas y para garantizar la paridad de 

género en el Proceso Electoral Local 2023. 

II. Que en fecha 28 de noviembre del presente año, el Comité de Paridad e Inclusión 

llevó a cabo reunión de trabajo con las representaciones de los Partidos Políticos 
acreditados ante el Consejo General del Instituto, en donde se les presentaron y 
explicaron los proyectos de lineamientos en materia de acciones afirmativas y 

para garantizar la paridad de género en el Proceso Electoral Local 2023. 

III. Que en fecha 01 de diciembre del año en curso, la Licenciada Liliana Ramírez 
Hernández, representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México 
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"2022, Año de Benito juárez, 
Defensor de la Soberanía de Coa huila de Zaragoza" 

Voto Particular 

presento ante el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila una consulta 

relacionada con los proyectos de lineamientos en materia de acciones 

afirmativas y para garantizar la paridad de género en el Proceso Electoral Local 

2023. 

IV. Que en fecha 05 de diciembre del 2022, se recibió en la oficialía de partes de este 

Instituto Electoral el oficio No. TECZ/816/2022, suscrito por la Lic. Tania 
Liudmila Ramírez Padilla, Secretaria general de Acuerdo y Trámite del Tribunal, 

mediante el cual requería al Consejo General remitir el anteproyecto de 

Lineamientos para Garantizar la Paridad en Coahuila en el Proceso Electoral 

Local 2023. 

V. Que en fecha 06 de diciembre del 2022, se recibió en la oficialía de partes de este 

Instituto Electoral el oficio No. TECZ/818/2022, suscrito por la Lic. Tania 

Liudmila Ramírez Padilla, Secretaria general de Acuerdo y Trámite del Tribunal, 

mediante el cual requería el Proyecto de Lineamientos para acciones afirmativas 

de grupos vulnerables, así mismo se ordenaba al Consejo General suspender la 

votación y eventual aprobación de los proyectos relativos a la materia de 

Opinión Consultiva. 

VI. Que en fecha 16 de diciembre del presente año, se recibió en la oficialía de partes 

de este Instituto Electoral el oficio No. TECZ/874/2022, suscrito por la Lic. Tania 

Liudmila Ramírez Padilla, Secretaria general de Acuerdo y Trámite del Tribunal, 
mediante el cual notificaba la resolución plenaria relativa al expediente electoral 

TECZ-OC-01/2022, relativo a la Opinión Consultiva solicitada por el Partido 
Verde Ecologista de México respecto de los proyectos de lineamientos sobre 

medidas afirmativas para el Proceso Electoral Local 2023 en el Estado. 

VII. Que en fecha 22 de diciembre del año en curso, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria 

del Comité de Paridad e Inclusión, donde se discutieron y aprobaron los 

proyectos de Lineamientos en materia de Paridad para el Proceso Electoral 

Local 2023 y para la Implementación de Acciones Afirmativas y para la 

Autoadscripción y Autoidentificación de los grupos en situación de 
vulnerabilidad en el Proceso Electoral Local 2023. 
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VIII. Que en fecha 23 de diciembre del año en curso, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria 

del Consejo General, donde se discutieron y aprobaron los proyectos de 
Lineamientos en materia de Paridad para el Proceso Electoral Local 2023 y los 

Lineamientos para la Implementación de Acciones Afirmativas y para la 

Autoadscripción y Autoidentificación de los grupos en situación de 
vulnerabilidad en el Proceso Electoral Local 2023. 

CONSIDERACIONES 

1. La resolución dictada dentro del expediente electoral TECZ-OC-01/2022, 
relativo a la Opinión Consultiva emite directrices. 

La resolución relacionada con la Opinión Consultiva dictada por el Tribunal Electoral 

de Coahuila dentro del expediente electoral TECZ-OC-01/2022, no realiza una 
prohibición a este Consejo General de emitir el los lineamientos que considere 
pertinentes para el adecuado desarrollo del Proceso Electoral Local a iniciar en el 2023, 

sin embargo, marca una serie de directrices mismas que no se están observando en las 

propuestas que hoy se pone a mi consideración, razones por las cuales hoy me aparto 
del sentido de los proyectos. 

1) Facultad reglamentaria, al margen de la Legislación. 

Como autoridad administrativa nuestro actuar siempre debe estar ceñido a lo que 
marca la Ley, en este caso la Constitución Política Federal, la Constitución Estatal y el 

Código Electoral del Estado, en ese sentido, debemos recordar que el pasado 29 y 30 de 

septiembre del año en curso se publicaron en el Periódico Oficial del Estado, las 

reformas y adiciones realizadas a la Constitución Política del Estado de Coahuila y al 
Código Electoral para el Estado de Coahuila, entre las que destacan, la inclusión de dos 

diputaciones por el principio de representación proporcional reservadas para grupos 

en situación de vulnerabilidad, criterios de competitividad en las postulación de 

candidaturas a la gobernatura, revisión de los límites de sobre y subrepresentación y 

realización de ajustes, requisitos de competitividad y transversalidad para garantizar 

la paridad de género en la postulación de candidaturas al Congreso. 

En ese orden de ideas, si bien, como Consejo General de conformidad con lo previsto en 
los artículos 343, 344, numeral 1 inciso f) y 345 del Código Electoral para el Estado de 
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Coahuila, contamos con facultades y atribuciones para expedir lineamientos para los 
procesos electorales, como es el caso que nos ocupa al tratarse de lineamientos 
estrechamente ligados con el Proceso Electoral Local próximo a iniciar el 01 de enero 
del 2023, dicha facultad no es absoluta, como se menciona a continuación. 

En ese sentido, es importante recordar lo establecido en la Tesis: P./J. 30/2007, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, mayo de 2007, página 1515, 
registro digital: 172521. 

"FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES." la facultad reglamentaria está limitada por los 
principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. El primero se presenta cuando una 
norma constitucional reserva expresamente a la ley la regulación de una determinada materia, 
por lo que excluye la posibilidad de que los aspectos de esa reserva sean regulados por 
disposiciones de naturaleza distinta a la ley, esto es, por un lado, el legislador ordinario ha de 
establecer por sf mismo la regulación de la materia determinada y, por el otro, la materia 
reservada no puede regularse por otras normas secundarias, en especial el reglamento. El 
segundo principio, el de jerarquía normativa, consiste en que el ejercicio de la facultad 
reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, los reglamentos 
tienen como límite natural los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley 
que reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin que pueda 
contener mayores posibilidades o imponga distintas limitantes a las de la propia ley que va a 
reglamentar. Así, el ejercicio de la facultad reglamentaria debe realizarse única y 
exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones propias del órgano facultado, pues la norma 
reglamentaria se emite por facultades explfcitas o implícitas previstas en la ley o que de ella 
derivan, siendo precisamente esa zona donde pueden y deben expedirse reglamentos que 
provean a la exacta observancia de aquélla, por lo que al ser competencia exclusiva de la ley la 
determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, hipotética y 
abstracta, al reglamento de ejecución competerá, por consecuencia, el cómo de esos mismos 
supuestos jurídicos. En tal virtud, si el reglamento sólo funciona en la zona del cómo, sus 
disposiciones podrán referirse a las otras preguntas (qué, quién, dónde y cuándo), siempre que 
éstas ya estén contestadas por la ley; es decir, el reglamento desenvuelve la obligatoriedad de 
un principio ya definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a 
supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que sólo debe concretarse a indicar los 
medios para cumplirla y, además, cuando existe reserva de ley no podrá abordar los aspectos 
materia de tal disposición. 

De lo anterior podemos destacar, que el ejercicio de la facultad reglamentaria se 
encuentra limitada a los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, en 
este caso prestaremos mayor atención al segundo principio, que consiste en que la 
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facultad reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, 
los reglamentos, en el caso en particular los lineamientos, tienen como límite natural 
los alcances de las disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que reglamentan, es 

decir nuestra Constitución Local y Código Electoral Local, detallando sus hipótesis y 
supuestos normativos de aplicación, sin que pueda contener mayores posibilidades o 
imponga distintas limitantes a las de la propia ley que va a reglamentar. 

En esta misma línea discursiva, es importante recordar lo que mencionó el Tribunal 
Electoral en la resolución expediente electoral TECZ-OC-01/2022, sobre este tema. 

"( ... ) 

52 Ahora bien, esta facultad reglamentaria del IEC de emitir lineamientos materialmente 
legislativos, pero formalmente administrativos- no es absoluta, sino que se encuentra acotada a 
los principios de legalidad y reserva de ley. 
( ... ) 
58 Explicado lo anterior, este Tribunal Electoral estima que la configuración constitucional 
federal y local (este último contenido en la reforma motivo de la consulta) del principio de paridad 
y de acciones afirmativas en favor de grupos vulnerables, representan el acto legislativo 
primario, y a partir de los aspectos esenciales previstos por el Legislador Federal y local. el 
Instituto Electoral sí puede emitir lineamientos en estas materias, con la condición de que 
se respeten los límites establecidos por el acto primario, pues los lineamientos al ser una norma 
secundaria no pueden contravenir lo dispuesto en la norma primaria. 

59 Entonces, se encuentra justificada la posible emisión de los lineamientos, siempre y 

cuando se sujeten a los principios fundamentales de reserva de la ley y de subordinación 
jerárquica, conforme a los cuales se desarrollen o complementen las disposiciones previstas no 
sólo en la reforma electoral local en cita, sino también en todos los cuerpos normativos que 
forman parte del bloque de constitucionalidad local, con la única condición de que no contraríe o 
cambie las disposiciones normativas ahí contenidas. 

60 En ese sentido, la autoridad administrativa, puede optimizar los derechos o regular con mayor 
precisión las obligaciones que el legislador estableció, pero no puede crear situaciones 
jurídicas nuevas o límites diferentes, ni prever cuotas mayores a favor de mujeres y 
personas pertenecientes a grupos vulnerables de las que se hubiera contemplado en la 
reforma legal, pues como se explicó, el principio de reserva de ley, implica que la creación de 
lineamientos por parte de la autoridad administrativa, tiene como límite lo expresamente 
regulado por la norma primaria. En otras palabras, los lineamientos no pueden contener mayores 
obligaciones que las que el legislador impuso en una ley formal y materialmente legislativa, como 
en el caso es el Código Electoral. 
( ... ) 

5 



• 
·(). IEC 

e Instituto Electoral de Coahuila 

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

Voto Particular 

6s Por tanto, resultaría excesivo que los lineamientos pretendan obligar a postular determinado 
número de fórmulas bajo los principios de mayoría relativa y representación proporcional, de 
manera adicional, a las previstas en la ley, ya que su cumplimiento se colma con el registro en 
los dos escaños antes precisados. 

66 De esta manera, exigir la postulación en cada lista, excedería la facultad reglamentaria de la 
autoridad electoral administrativa, al regular más allá de lo que se establece en la normativa. 
( ... )" 

Derivado de lo anterior se advierte, que conforme la resolución emitida en la Opinión 
Consultiva realizada por la representación del Partido Verde Ecologista de México, en 
el supuesto que este Consejo General decida emitir los Lineamientos en materia de 
Paridad para el Proceso Electoral Local 2023 y para la Implementación de Acciones 
Afirmativas y para la Autoadscripción y Autoidentificación de los grupos en situación 
de vulnerabilidad en el Proceso Electoral Local 2023, deberá realizarlos en únicamente 

para regular con mayor precisión las obligaciones o derechos que ya estableció el 
legislador, sin crear o añadir nuevas situaciones jurídicas o limites diferentes a los ya 
establecidos en las normas electorales locales. 

2) Discriminación a los grupos en situación de vulnerabilidad en la 
postulación de candidaturas a los cargos del Congreso. 

En este punto es necesario dejar establecido que la inclusión de las dos diputaciones 

por el principio de representación proporcional reservadas para grupos en situación de 
vulnerabilidad es una reforma nueva para el Estado. 

Ahora bien, mencionado lo anterior, es importante recordar lo establecido por el Pleno 
del Tribunal Electoral Local en el expediente TECZ-OC-01/2022, relativo a la Opinión 
Consultiva, que a la letra establece. 

"( ... ) 
12 El Pleno del Tribunal Electoral opina que excluir a los grupos previstos en el artículo 81 
de la Carta de Derechos Políticos para cualquier tipo de acción afirmativa en materia electoral 
se traduce en discriminación para ellos. Tomando en cuenta la configuración del artículo 12 

Bis del Código Electoral, el legislador en ningún momento enunció de manera limitativa 
3 grupos vulnerables, al contrario, expresamente se señaló que las 2 diputaciones 
destinadas a personas pertenecientes a estes grupo, podrían ser elegidas de "cualquier 
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grupo en situación de vulnerabilidad, entendiéndose por estos, los que señala la Carta de 
Derechos Políticos del Estado de Coahuila y sus Protocolos, o los que se encuentren en 
cualquier otra situación de hecho que los ubique en una posición vulnerable grave frente al 

resto de la población y que comprometa el ejercicio efectivo de sus derechos en igualdad de 
oportunidades con lo demás". 

( ... ) 

14 De la transcripción antes inserta se aprecia que, la intención del Ejecutivo del Estado al 

presentar la Iniciativa en materia de acciones afirmativa era incluir a cualquier persona 
perteneciente a los grupos vulnerables en el Estado, incluso, como parte de las reglas 

generale se estableció que el IEC emitiría Lineamientos necesarios para garantizar la 
pertenencia o autoadscripción a cualquiera de los grupos vulnerables con presencia en el 
Estado, evitando fraudes a la ley y simulaciones de los partidos políticos para cumplir con la 
acción afirmativa. 

1s En los términos señalados, no resultaría válido, ni proporcional que los Lineamientos 
hicieran una distinción para beneficiar únicamente a 3 grupos vulnerables, pues con ello, se 

vulneraría la intención de la propia reforma, que era incluir a todas las personas sin 

distinción alguna, por lo que el hecho de que en los Lineamientos se haga esa "distinción", 
invariablemente discrimina a aquellas personas que quedaron fuera de esas 3 categorías. 
( ... )" 

De lo antes transcrito, se desprende que, a juicio del Pleno del Tribunal Electoral, la 
limitante de revisar o exigir la integración en el Congreso de solo 3 grupos vulnerables 
en los lineamientos de acciones afirmativas es una regla que se traduce como actos de 
discriminación para el resto de los grupos que se encuentran previstos en el artículo 81 
de la Carta de Derechos Políticos. 

Concatenado con lo mencionado en el párrafo que antecede y en sintonía con lo aludido 

en el primer inciso, y toda vez que el legislador no marco pautas para hacer exigibles en 
las postulaciones que realizarán los partidos políticos alguna cuota de candidatas o 
candidatos autoadscritos o pertenecientes a los diversos grupos vulnerables previstos 
en el artículo 81 de la Carta de Derechos Políticos, el simple hecho de exigir a los 

partidos políticos la postulación de solo 3 grupos en situación de vulnerabilidad, 
vulnera a todas luces el principio de equidad en la contiende al resto de los grupos que 

de manera general menciono el legislador en su reforma, lo anterior toda vez que 
dentro del propio acuerdo no advierten estudios, indicadores o datos concretos que den 
soporte para valorar la exigencia de la postulación de solo estos 3 grupos vulnerables 
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(jóvenes, personas de la comunidad LGBTTTIQA+, personas con discapacidad) tanto en 

las postulaciones por el principio de mayoría relativa como por el principio de 
representación proporcional. 

Si bien, dentro del proyecto de acuerdo relativo a la Implementación de Acciones 

Afirmativas y para la Autoadscripción y Autoidentificación de los grupos en situación 

de vulnerabilidad en el Proceso Electoral Local 2023 se mencionan datos obtenidos en 

el Censo de Población y Vivienda 2020, estos datos no se encuentran contrarrestados 

con la información electoral oficial, es decir el padrón electoral o la lista nominal, 

debemos recordar que en materia electoral, son los datos contenidos en dichos 

documentos los que sirven de base para desarrollar diversas actividades de la vida 
electoral, por mencionar algunos, el cálculo del financiamiento público, el cálculo del 

porcentaje de militantes para conformar un partido de nueva creación, el cálculo del 

porcentaje de apoyo ciudadano en las candidaturas ciudadanas, el número de casillas 
e 1 ecto ral es. 

Lo anterior cobra relevancia ya que de los datos proporcionados no se advierte cuántos 
jóvenes, personas de la comunidad LGBTTTIQA+ y personas con discapacidad se 

encuentran inscritos en el Padrón y Lista Nominal en el Estado en comparación con el 

resto de los grupos en situación en vulnerabilidad, realizando una valoración de porque 

es necesario su protección con la emisión de las acciones afirmativas en comparación 

con los demás grupos que no se contemplan en la emisión de acciones afirmativas, por 

lo que la valoración de la representación de todos los grupos en situación de 
vulnerabilidad debieron ser valorados y revisados para así tener un panorama claro y 

preciso, de que grupos en su caso, necesitarían la protección de este órgano electoral, y 

no solo proteger a un par de grupos vulnerables sin contar con información 
concluyente. 

Así mismo la exigencia de estas reglas constituyen una intromisión de este Instituto 

Electoral en la vida interna de los partidos políticos, pues al imponer reglas distintas a 

las ya especificadas por el legislador invadirían la esfera de autodeterminación y 
autogobernación con la que cuentan los partidos políticos, en este punto es importante 

resaltar que para el 16 de diciembre del año en curso, todos los partidos políticos tanto 

nacionales como locales ya habían informado a este Consejo General su método de 

selección interna para el Proceso Electoral Local 2023, de conformidad con lo 
establecido en nuestro Código Electoral, ahora bien, si el día de hoy después de que 
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informaron sus respectivos métodos de selección se les informa y cambian las reglas 
que hasta esa fecha conocían, por las reglas impuestas por el Instituto Electoral, a todas 
luces se estaría invadiendo su vida interna. 

3) Reglas para garantizar el Principio de Paridad. 

Si bien, como consecuencia de la reforma electoral y de la nueva distritación aprobada 
por el Instituto Nacional Electoral en meses anteriores, se imposibilita hacer uso de los 
bloques de representatividad para este proceso electoral, uno de los principales 
parámetros para garantizar el principio de paridad en la postulación de candidaturas y 
en la integración del Congreso del Estado. 

Como se ha referido anteriormente este Consejo General no puede ir más allá de lo que 
ya esta fijado por el legislador, por lo que exigir la postulación de que comprenda más 
de las reglas paritarias, es decir el 50 por ciento de las postulaciones, iría contra la Ley, 
pues su sola exigencia rompería las barreras de la paridad, tal y como lo señala el 
Tribunal Electoral Local en su multicitada resolución TECZ-OC-01/2022, que menciona 
lo siguiente: 

"( ... ) 
95 Como se precisó con antelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 344 incisos a) y 
b) del Código Electoral, el Consejo General tiene la atribución de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral; así como dictar las normas y 

previsiones destinadas a hacer efectivas tales disposiciones, promover de manera permanente la 

educación cívica y la participación de la ciudadanía en los procesos electorales y garantizar el 

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

96 Así, el Consejo General tiene la atribución de garantizar este principio en la renovación de los 

cargos públicos cada proceso electoral, mismo que puede materializarse a través de la emisión de 
lineamientos, los cuales, como se ha venido reiterando deben, en su caso, constituir una 
instrumentación accesoria y temporal, que únicamente module el derecho y la obligación 

constitucional que tienen los actores políticos en el proceso electoral con la finalidad de garantizar 

la paridad de género, siempre y cuando se respeten los límites y términos que establezca la 
legislación. 

91 Finalmente, la vigencia y la fuerza normativa de este principio constitucional, ha sido reconocido 
en la materia electoral y destacado por los órganos terminales de inte rpretación constitucional, 

quienes lo han caracterizado como un mandato de optimización flexible que atiende a un crlterlo 
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permanente y proi:resivo. lo que se traduce, formalmente, en la justificación y adecuada 
motivación de las acciones que se implementen en favor de reducir las desigualdades entre las 

mujeres y los hombres, fundamentalmente, para lograr una participación plena y efectiva de 

aquéllas, en todos los ámbitos en los que se detenta y desarrolla el poder público. 

98 De una interpretación sistemática de las reglas y los criterios sobre la postulación de 
candidaturas y el cumplimiento al principio de paridad de género en su vertiente transversal, es 

posible advertir que el diseño legal previsto tiene como finalidad que los partidos políticos y 
coaliciones busquen la postulación paritaria entre géneros, sin que exista una regla o acción 

afirmativa que establezca que se les obligue a registrar a un mayor número de mujeres que 
sobrepase el 50% del total de las candidaturas. 

( ... ) 

102 Por lo que. exigir el registro de un número de mujeres que excede la mitad de las postulaciones 

(62.5% que representa el registro de 10 mujeres, en relación con el 37.5% que representa el registro 
de 6 hombres) implica la vulneración al principio de igualdad. Sin que lo anterior implique una 

restricción para que los partidos políticos, en ejercicio de su libertad de auto determinación, decidan 
postular un mayor número de mujeres, sin embargo, la autoridad administrativa solo puede exigir 
que el 50% de las postulaciones se destinen al género femenino. 

103 Además, se considera que las integraciones paritarias en legislaturas pasadas es un criterio 

objetivo que deben tomar en cuenta todas las autoridades que implementen acciones afirmativas 

para evaluar la necesidad y alcance de estas, reiterando que este Tribunal Electoral revisará la 
proporcionalidad y eficacia de las disposiciones legislativas a partir de controversias concretas. 

( ... )" 

Derivado de lo anterior, podemos concluir que este Instituto Electoral puede dictar y 

emitir reglas relacionadas con el cumplimiento del principio de paridad, siempre que 

estas sean acordes y respeten a lo ya establecido dentro de la legislación. 

En ese orden de ideas, el Consejo General puede diseñar reglas que se encuentren 

dentro de los límites que marca la legislación electoral, con la finalidad de garantizar 

una integración paritaria en el Congreso del Estado, cuidando en todo momento que las 

reglas exigibles a los partidos no vayan más allá de los ya establecido por el legislador 
para no generar un trato de desigualdad. 
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En tal sentido, por lo expuesto y fundado, solicito se adjunte como engrose del acuerdo 

indicado al rubro el presente VOTl\ PARTICULAR, presentado en tiempo y forma, de 
conformidad con lo establecido en e1 artículo 38 fracción I del Reglamento de Sesiones 
del Instituto Electoral Coahuila. 

MTRA. BEATR,Z !::iGENIA RODRÍGUEZ VILLANUEVA 
CONSEJERA ELECTORAL 
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL CONSEJERO JUAN CARLOS 
CISNEROS, CON RELACIÓN AL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS 
LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA EN MATERIA DE 
PARIDAD PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2023 POR EL QUE SE 
RENOVARÁN 27 DIPUTACIONES EN EL ESTADO DE COAHUILA DE 
ZARAGOZA, Y EN SU CASO, LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS QUE 
DERIVEN DEL MISMO, ACUERDO APROBADO EN FECHA 23 DE DICIEMBRE 
DE 2022. 

Con el debido respeto me aparto del sentido del acuerdo en cita, en función de los 
siguientes argumentos: 

Uno de los principales pilares en los que se sostiene el estado de derecho, lo 
constituye la obligación constitucional de toda autoridad de fundamentar y motivar 
sus actos. Ello no es optativo, sino que es una obligación que permite que la 
ciudadanía pueda conocer el razonamiento de la autoridad, que lo llevo a emitir un 
acto determinado, tanto en el aspecto de la norma que lo faculta a expedirlo, como 
en el próposito de describir la secuencia de hechos que lleva a la autoridad a emitir 
un acto determinado. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas jurisprudencias y tesis ha 
sostenido el criterio de la necesidad de motivación reforzada, en forma primaria a 
los actos legislativos, y posteriormente a todos los actos de otras autoridades 
incluidas las administrativas, entendida esta motivación reforzada como aquella que 
debe expresar la autoridad ante la posible afectación en un derecho fundamental o 
bien relevantes desde el punto de vista constitucional. Esta motivación reforzada 
debe satisfacer dos requisitos esenciales, según ha señalado la Suprema Corte en 
la Jurisprudencia1 , mismos que son los siguientes: 

a) La existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que 
permitan colegir que procedía crear y aplicar las normas correspondientes y, 
consecuentemente, que está justificado que la autoridad haya actuado en el 
sentido en el que lo hizo; y, 
b) La justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los motivos 
por los que el legislador determinó la emisión del acto legislativo de que se 
trate. 

En el caso que nos ocupa, el acuerdo sometido a la aprobacion del Consejo General 
del Instituto Electoral de Coahuila, es constitucionalmente relevante porque se 
refiere a lineamientos, que tienen como propósito de generar acciones afirmativas 

1 MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. Tesis: P./J. 120/2009. 
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a fin de garantizar la paridad en la conformación del Congreso del Estado, en el 
marco del Proceso Electoral Local 2023, acciones que encuentran fundamento, 
entre otros, en los principios de paridad y no discriminación previstos en la 
Constitución Federal y en la Constitución Local, así como en las normas 
secundarias derivadas de ellas. 

Ahora bien, el Acuerdo referido a este Consejo General, objeto de este voto, hace 
una relación puntual de los antecedentes y considerandos que lo motiva, señalando 
las diferentes actuaciones que ha realizado esta autoridad electoral, así como los 
razonamientos jurídicos y la puntual citación de diversos criterios jurisdiccionales en 
la materia. 

Empero, esa motivación, a criterio de quien formula este voto particular, resulta 
omisa en la descripción y análisis de un antecedente fundamental para poder 
otorgar el reforzamiento que precisan los lineamientos a los que hace mención el 
acuerdo. 

En efecto, el primero de diciembre de 2022, la representación del Partido Verde 
Ecologista de México, formuló ante el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, la 
emisión de una opinión consultiva con relación al anteproyecto de lineamientos que 
sobre la materia estaba desarrollando este órgano electoral; dicha consulta fue 
admitida a trámite bajo el número TECZ-OC-01/2022, emitiendo la Resolución 
Plenaria correspondiente en fecha 16 de diciembre de 2022, misma que fue 
notificada a este Instituto Electoral de Coahuila, ese mismo día a las 17:15 horas. 
Hay que citar que de conformidad con lo que dispone el artículo 436 numeral inciso 
x) del Código Electoral local, la interpretación que emite el Tribunal Electoral dentro 
de las opiniones consultivas son vinculantes para diversos sujetos, entre ellos, este 
Instituto Electoral de Coahuila. 

En la citada resolución, el Tribunal Electoral Local emite diversas opiniones sobre 
temas fundamentales sobre los que se sostienen en forma sustantiva, los 
lineamientos contenidos en el Acuerdo al que se refiere el presente voto. 

En fecha posterior, el 22 de diciembre de 2022, el Comité de Paridad e Inclusión 
aprobó el proyecto de acuerdo, mismo que fue listado en el orden del día para su 
discusión y votación, el día 23 de diciembre por el Consejo General. 

Ahora bien, de la lectura de Acuerdo en mención, no se advierte que se haya hecho 
un análisis exhaustivo de la resolución plenaria del Tribunal Electoral y de sus 
alcances, con relación a las medidas que se adoptan con los lineamientos en 
materia de paridad, para poder establecer si los supuestos que se derivan son ~ 
coincidentes y, si en efecto vinculan a este órgano electoral. Esta omisión no es 
menor, pues como ya se ha precisado, la opinión consultiva, por disposición de la 
ley resulta vinculante para este órgano electoral, por lo que el deber jurídico de este 
Consejo General es motivar las razones por las cuáles los lineamientos están 
conformes a dichos criterios jurisdiccionales, o bien, las razones y fundamentos 
jurídicos por los que nos estaríamos apartando del criterio vinculante, o inclusive 
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porque dicha resolución plenaria podría no ser aplicable a los lineamientos, sea 
porque existieron diferencias entre los proyectos que fueron remitidos al Tribunal 
Electoral en su momento y los que fueron sometidos a la aprobación del Consejo 
General, o si dichas modificaciones alcanzaran a generar una diferencia tal, que 
mereciera ser atendido en un medio de impugnación diverso a la opinión. 

Al no existir ese estudio, para el suscrito, falta un elemento esencial en la motivación 
del acto, que como ha sostenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación2 debe estar contenido en el documento del acto de la autoridad 
electoral, para que pueda verse satisfecho tal requisito, situación que no acontece 
en el caso que nos ocupa, pues tal análisis y argumentación no se encuentra en el 
Acuerdo al que se refiere el presente voto, sin que sea dable subsanarlo por otra 
vía. 

Por último, en adición a lo anterior, es oportuno señalar que conforme la lista oficial 
de asuntos a tratar por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día 
tres de enero de 2023, se tiene agendado el expediente 147/2022, acción de 
inconstitucionalidad promovida por el Partido del Trabajo, demandando la invalidez 
de diversas disposiciones de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político
Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 
publicada en el Periódico Oficial de nuestra entidad de 30 de septiembre de 2022, 
mediante Decreto 272; así como del expediente 142/2022 y sus acumulados 
145/2022, 146/2022, 148/2022, 150/2022 y 151 /2022 acciones de 
inconstitucionalidad promovidas por el Partido Local Unidad Democrática de 
Coahuila, Partido del Trabajo, MORENA y la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Constitución 
Política y del Código Electoral, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
reformados mediante Decretos 270 y 271 publicados, respectivamente, en el 
Periódico Oficial de nuestra entidad de 29 y 30 de septiembre de 2022; lo anterior 
es relevante toda vez que ante la proximidad de la fecha, sería oportuno en términos 
de certeza jurídica, esperar la resolución que emita el Alto Tribunal sobre estos 
asuntos, a efecto de contar con la interpretación de estas disposiciones en materia 
electoral y puedan ser plasmada en los lineamientos que apruebe este Consejo 
General del Instituto Electoral de Coahuila. 

Atentamente 
Sa ·1 , Coahuila a 23 de diciembre de 2022 

Juan s Cisneros Ruiz 
Cons jero Electoral 

2 
Jurisprudencia 5/2002 "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA 

RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN {LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES Y SIMILARES)." 
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