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IEC/CG/022/2023 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA, 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO PARA PROMOVER EL EJERCICIO 
DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

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

Extraordinaria de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veintitrés (2023), el 

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

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

representaciones de los Partidos Políticos, emite el Acuerdo mediante el cual se 

aprueba el Protocolo para promover el ejercicio de los derechos político-electorales de 

las personas con discapacidad, en atención a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. El veintiséis (26) de abril del año dos mil (2000), la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, aprobó la firma de la Convención lnteramericana para la 

e1iminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 

discapacidad. 

ll. El veintisiete (27) de septiembre de año dos mil siete (2007), el Senado de la 

República aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

III. El día treinta (30) de mayo de dos mil once (2011), su publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley General para la Inclusión 

de las Personas con Discapacidad, en el cual se establecen disposiciones para el 

reconocimiento a las personas de sus derechos humanos y el establecimiento de 

políticas públicas necesarias para su ejercicio. 

IV. El día primero (1 º) de junio de dos mil once (2011), se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Decre to mediante el cual se modificó e l Capítulo I, del Título 

Primero de la Constitución Política d e los Estados Unidos Mexicanos, 

reformándose a su vez diversos artículos, entre e llos, e l artículo primero. 
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V. El diez (10) de junio de dos mil once (2011) se publicó en el Diario Oficia l de la 

Federación el Decreto por el que se modificó la denominación del capítulo I del 

Título Primero, y se reformaron diversos artículos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos y sus garantías. 

VI. El treinta y uno (31) de mayo de dos mil trece (2013) se publicó en el Periódico 
Oficial del Estado, el Decreto por e l que se expidió la Ley para el Desarrollo e 

Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Coahui la de Zaragoza, 

en la cual se establecieron disposiciones para salvaguardar la inclusión 

igualitaria plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad. 

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

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

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia político-electoral, en el cual se rediseñó el esquema 

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

administrativas electorales locales por parte del Instituto Nacional Electoral y 

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

VIII. El día veintitrés (23) de mayo de dos mil catorce (2014), se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el Decreto por el cual se expidió la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos 

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

IX. El vein tidós (22) de septiembre de dos mil quince (2015), se publicó en el 

Periódico Oficial del Estado el Decreto número 126 mediante e l cual se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 

del Estado de Coahuila de Zaragoza en materia político-electoral. 

X. En fecha catorce (14) de abril de dos mi l dieciséis (2016), el Consejo General del 

Instituto Electoral de Coahui la, emitió e l Acuerdo número IEC/CG/027 /2016, 
mediante e l cual se aprobó el Reglamento Interior del Instituto Electoral de 

Coahuila; posteriormente el treinta (30) de septiembre de dos mi l dieciséis 

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

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

y el treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022), a través de los acuerdos 

número IEC/CG/064/2016, IEC/CG/187 /2017, IEC/CG/160/2018, 

IEC/CG/068/2020, IEC/CG/156/2021 e IEC/CG/019/2022 emitidos por el 
máximo órgano de dirección de este organismo electoral, se realizaron la 

primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta reforma, respectivamente, al 
instrumento reglamentario en cuestión, siendo esta última la que actualmente 

se encuentra vigente. 

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

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

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

designación de la Consejera Electoral Mtra. Beatriz Eugenia Rodríguez 

Villanueva y los Consejeros Electorales Mtro. Juan Antonio Silva Espinoza, y 
Mtro. Juan Carlos Cisneros Ruiz, como integrantes del máximo órgano de 

dirección del Instituto Electoral de Coahuila, quienes rindieron protesta de ley 

el día tres (03) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). 

XII. El día trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), los Estados Unidos 
Mexicanos, como miembro integrante de la Organización de Estados 

Americanos, ratificó su adhesión a la Convención Interamericana contra toda 

forma de discriminación e intolerancia. 

XIII. El día catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021), el Consejo General del 

Instituto Electoral de Coahuila emitió el Acuerdo JEC/CG/100/2021, por el que, 
en acatamiento a la Sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Estado de 

Coahuila de Zaragoza en los expedientes TECZ RQ-2/2021, Y TECZ-RQ-3/2021 

y acumulados, se aprobó la ruta crítica para el desarrollo de los Lineamientos 

para promover la participación política de las personas de la diversidad sexual, 

en los procesos electorales locales en el estado de Coahuila de Zaragoza. 

XIV. El día dieciséis (16) de abril de dos mil veintiuno (2021), en Sesión f 
Extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el 
Acuerdo INE/CG374/2021, a través del cual aprobó, entre otras cosas, la 
designación de la Consejera Electoral Madeleyne lvett Figueroa Gámez, como 
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integrante del máximo órgano de dirección del Instituto Electoral de Coahuila, 
rindiendo protesta de ley el día diecisiete (17) de abril de dos mil veintiuno 
(2021). 

XV. El día veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021), en Sesión 
Extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el 
Acuerdo INE/CG1616/2021, a través del cual aprobó, entre otras cosas, la 
designación de Leticia Bravo Ostos, como Consejera Electoral y Osear Daniel 
Rodríguez Fuentes como Consejero Electoral integrantes del Consejo General de 
este Instituto Electoral de Coahuila, quienes rindieron protesta de ley el día tres 
(03) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). 

XVI. En fecha treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022), en sesión ordinaria, 
el máximo órgano de dirección del Instituto Electoral de Coahuila, aprobó el 
Acuerdo IEC /CG/024/2022, por el cual se designó al C. Jorge Alfonso de la Peña 
Contreras, como Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de 
Coahuila, expidiéndose, para tal efecto, el nombramiento correspondiente. 

XVII. El día diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022), en sesión ordinaria el 
Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila emitió el Acuerdo 
IEC/CG/036/2022, mediante el cual se aprobó la convocatoria para selección y 
designación de las personas que integran los comités distritales y municipales 
electorales, instalados en el marco del Proceso Electoral Local 2023. 

XVIII. El día doce (12) de agosto de dos mil veintidós (2022), e l Tribunal Electoral del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, emitió la Sentencia Definitiva recaída en el 
expediente TECZ-RQ-01/2022. 

XIX. El día diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidós (2022), se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado, el Decreto 261, mediante el que se emitieron las 
Cartas de Derechos Civiles, y de Derechos Políticos de Coahuila de Zaragoza. 

XX. El día veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós (2022), en Sesión Ordinaria 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se emitió el Acuerdo 
INE/CG598/2022, a través del cual se aprobó, entre otras, la designación del Lic. 
Rodrigo Germán Paredes Lozano como Consejero Presidente del Instituto 
Electoral de Coahuila, quien rindió protesta de ley el día tres (3) de noviembre 
de dos mil veintidós (2022). 
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XXI. En fecha catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022), en sesión 
extraordinaria del Consejo General, se aprobó el Acuerdo IEC/CG/053/2022, 
mediante el cual se resolvió lo relativo a la implementación de medidas de 
inclusión a favor de las personas con discapacidad en atención a la sentencia 
definitiva recaída a l expediente TECZ-RQ0l/2022, dictada por el Tribunal 
Electoral del Estado De Coahuila de Zaragoza. 

XXIJ. El día treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022), se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado, el Decreto 271, mediante el cual se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado 
de Coahuila de Zaragoza. 

XXlll. El día cuatro (04) de noviembre de dos mil veintidós (2022), en ses1on 
extraordinaria del Consejo General, emitió el Acuerdo identificado corno 
IEC/CG/079 /2022, relativo a la integración de las comisiones y comités del 
máximo órgano de dirección de este organismo electoral, en el que se designó a 
las consejeras electorales que integran al Comité de Paridad e Inclusión. 

XXIV. En día veintidós (22) de noviembre de dos mil veintidós (2022), el Comité de 
Paridad e Inclusión celebro una sesión de tipo ordinaria en la que se emitió el 
Acuerdo interno 04/2022 mediante el cual se aprobó poner a disposición de las 
asociaciones civiles, colectivos, o grupos representativos de las personas con 
discapacidad, diversidad sexual, personas jóvenes o que se ubique a una persona 
o grupo en una posición vulnerable frente al resto de la población o que 
comprometa el ejercicio efectivo de sus derechos en igualdad de oportunidades 
con lo demás, los proyectos emitidos por este Comité de Paridad e Inclusión, a 
fin de conocer las observaciones que se sirvan presentar al respecto. 

XXV. En fecha del veintidós (22) de noviembre de dos mil veintidós (2022), el Comité 
de Paridad e Inclusión realizó un foro en el que se presentó ante organizaciones 
de la sociedad civil representantes de grupos históricamente vulnerados y 
ciudadanía en general, el anteproyecto de Protocolo para promover el ejercicio 
de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. 

XXVI. El día veintidós (22) de diciembre de dos mil veintidós (2022) el Comité de 
Paridad e Inclusión aprobó el Acuerdo interno IEC/CPI/005/2022 por el cual se 
aprobó poner a consideración del máximo órgano de dirección de este Instituto, 

Página 5 de 16 



• ·(>. IEC 
e Instituto Electoral de Coahuila 

la aprobación de los Lineamientos del Instituto Electoral de Coahuila para la 
implementación de acciones afirmativas y para la auto adscripción y 
autoidentificación de los grupos en situación de vulne rabilidad en el Proceso 
Electoral Local 2023. 

XXVII. El día veintitrés de (23) de diciembre de dos mil veintidós (2022), en Sesión 
Ordinaria del Consejo General de este Instituto, fue emitido el Acuerdo 
identificado como IEC/CG/105/2022, mediante el cual se aprobaron los 
Lineamientos del Instituto Electoral de Coahuila para la implementación de 
acciones afirmativas y para la auto adscripción y autoidentificación de los 

grupos en situación de vulnerabilidad en el Proceso Electoral Local 2023. 

XXVIII. El primero (1 º) de enero de dos mil veintitrés (2023), en Sesión Solemne del 

Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, se dio por iniciado el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2023 con motivo de las elecciones de Diputaciones 

locales para integrar el Congreso del Estado, así como para la elección de la 

Gubernatura de la entidad. 

XXIX. El-----(--) de------ de dos mil veintitrés (2023), el Comité de Paridad e Inclusión 

emitió el acuerdo IEC/CPl/---/2023, por el cual se aprobó el Protocolo para 

promover el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas con 

discapacidad. 

Por lo anterior, este Consejo General, propone el siguiente Acuerdo, con base en los 

siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 2, párrafo 1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, establece el principio de no discriminación, prohibiendo 

realizar distinciones al garantizar los derechos reconocidos en el citado instrumento, a 

todas las personas sin importar su condición de discapacidad. 

De igual forma, en el artículo 25 del citado ordenamiento, las y los ciudadanos gozan de 

los siguientes derechos y oportunidades: a) participar en la dirección de los asuntos 

públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) votar y 
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ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e 

igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; 

y c) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 

país. 

SEGUNDO. Que, a través de la aprobación de la Convención !nteramericana contra toda 
forma de discriminación e intolerancia, los Estados integrantes de la Organización de 

Estados Americanos, reconocen, garantizan, protegen y promueven el derecho a la no 

discriminación por discapacidad, característica genética, condición de salud mental o 

física. 

TERCERO. Que, conforme al artículo 1 de la Convención Interamericana para la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 

discapacidad, describe la discriminación contra personas con discapacidad, como toda 
aquella distinción, exclusión, o restricción basada en una discapacidad, antecedente de 

discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad 

presenta o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus 

derechos humanos y libertades fundamentales. 

CUARTO. Que en su artículo 3, para lograr los objetivos de la citada Convención, los 

Estados parte, entre ellos el Estado Mexicano, se comprometen a asegurar y promover 

el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las 

personas con discapacidad sin discriminación alguna. A fin de lograr dicho cometido, se 

deben adoptar todas las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral y de 

diversa índole que sean pertinentes para eliminar la discriminación contra las personas 
con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad. 

QUINTO. Que el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad define a las personas con discapacidad como a aquellas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en 

la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 
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SEXTO. Por su parte el artículo 2 de la referida Convención define "discriminación por 

motivos de discapacidad" como cualquier distinción, exclusión o restricción por 

motivos de discapacidad que tenga e l propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin 

efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, 

social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre 

ellas, la denegación de ajustes razonables. 

SÉPTIMO. Que, el artículo 3 de la Convención previamente referida, establece como sus 

principios el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 

libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas; la no 
discriminación; la participación e inclusión plenas y efectivas de la sociedad; el respeto 

por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la 

d iversidad sexual y la condición humana; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad; 

la igualdad entre mujeres y hombres; el respeto a la evolución de las facultades de las 

niñas y los niños con discapacidad y de su derecho a p reservar su identidad. 

OCTAVO. Que el artículo 29, de la citada Convención, establece que los Estados deben 
asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente 

en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a 

través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de 

las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, así como promover activamente 

un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y 
efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad 

de condiciones con las demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos. 

NOVENO. Que, a través de la Reforma Constitucional del año dos mil once (2011), a que 

se hace referencia en el apartado de Antecedentes del presente Acuerdo, se implementó 

una modificación sustancial en la manera de entender las relaciones entre las 

autoridades y la sociedad, colocándose a la persona como el fin de todas las acciones de 

las autoridades, incorporándose a su vez los derechos humanos contemplados en los 

tratados internacionales, así como la obligación de guiarse por el principio pro persona 
al tratarse de la aplicación de normas en materia de derechos humanos, y la obligación 
de las mismas de promover, respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos. 
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Asimismo, es importante destacar que, conforme al segundo párrafo del artículo 1 º 

Constitucional, en el cual se establece aquellas normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución, y con los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo en todo momento la protección más amplia 

de las personas. 

Concatenado a lo anterior, el cuarto párrafo del artículo en comento, establece la 

prohibición a toda forma de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las d iscapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, o cualquiera otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 

y libertades de las personas. 

DÉCIMO. De conformidad con el artículo 1 º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas y las autoridades tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad 

DÉCIMO PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

en su artículo 35, fracción I el derecho de la ciudadanía a votar en las elecciones 

populares, así como de ser postulado en las mismas. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que conforme al artículo 41, fracción V, apartado C, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las entidades federativas las 

elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de la 

mencionada norma fundamental, que ejercerán funciones en las materias de derechos 

y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, educación cívica, 

preparación de la jornada electoral, impresión de documentos y la producción de 

materiales electorales, escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley, 

declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales, 
cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo, resultados preliminares, 
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encuestas o sondeos de opinión, observación electoral, y conteos rápidos, conforme a 

los lineamientos establecidos, organización, desarrol lo, cómputo y declaración de 

resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación 

local, todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y las que determine la ley. 

DÉCIMO TERCERO. Que el artículo 116, fracción IV, inciso c) numeral 1, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo establecido 

por el artículo 99, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, establecen que los Organismos Públ icos Locales están dotados de 

personalidad jurídica y patrimonios propios, así como que también gozarán de 

autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. 

DÉCIMO CUARTO. Que el artículo 27 numeral 5 de la Constitución Política del Estado 

de Coahuila de Zaragoza, refiere que la organización de las e lecciones, plebiscitos y 

referendos, es una función estatal encomendado a un Organismo Público Local 

Electoral denominado Instituto Electoral de Coahuila, dotado de personalidad jurídica 

y patrimonios propios, en cuya integración participan los Partidos Políticos y la 

ciudadanía, y del cual, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad, objetividad, paridad y la perspectiva de género serán principios rectores. 

DÉCIMO QUINTO. Que acorde a lo dispuesto por los artículos 310 y 311 del Código 

Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para la realización de sus actuaciones 

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

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

fundamental es, contribuir al desarrollo de la vida democrá tica, promover, fomentar y 

preservar el fortalecimiento democrático del sistema de pa rtidos políticos en el Estado, 

así como la pa rticipación ciudadana a través de los mecanismos que la propia ley 

establece. 

DÉCIMO SEXTO. Que conforme a los artícu los 327 y 328 de dicho Código Electoral, este 

Organismo para el ejercicio de sus funciones, contará con órganos directivos, 

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

Instituto, el Consejo General, la Presidencia y las Comisiones. 
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DÉCIMO SÉPTIMO. Que en atención al artículos 343 y 344, inciso a) del citado Código 

Electoral, refiere que, es atribución del Consejo General del Instituto Electoral de 

Coahuila, vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 

materia electoral; así corno dictar las normas y previsiones destinadas a hacer efectivas 

tales disposiciones. 

Mientras que en el inciso ce) del citado Código Electoral, se dispone que será atribución 

del Consejo General, resolver respecto a los proyectos de dictamen, acuerdo o 

resolución que se sometan a su consideración por la presidencia del Consejo Genera l, 

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

DÉCIMO OCTAVO. Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación determinó el siguiente criterio mediante la Tesis XXVIII/2018, que a la letra 

se transcribe: 

"PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES TIENEN EL 

DEBER DE ADOPTAR MEDIDAS QUE GARANTICEN SU EFECTIVO ACCESO A LA 

JUSTICIA DE ACUERDO CON EL MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD.- De 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 ° v 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos: 2. 4. S. 13. v 29 de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: 3 de la 

Convención Jnteramericana para la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. y con la tesis de 

la Primera Sala de la Suprema Corte de {usticia de la Nación. de rubro: 

"DISCAPACIDAD. SU ANÁLISIS IURÍDICO A LA LUZ DEL MODELO SOCIAL 

CONSAGRADO EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD". todas las autoridades del Estado, se 

encuentran obligadas a adoptar los medidos necesarias para garantizar lo 

igualdad sustantivo y estructural, así como la no discriminación de las personas 

con discapacidad. En términos de lo expuesto, las autoridades jurisdiccionales 

electorales, deben asegurar el acceso efectivo o lo justicio de las personas 

con discapacidad desde uno perspectiva que observe el llamado "modelo social 

de discapacidad", con base en el cual se asume que las limitaciones o los que se 

ven sometidas las personas con discapacidad son generadas por la falta de 

servicios que tomen en cuenta y atiendan sus necesidades, a efecto de dotarles, 

en lo mayor medida posible, de elementos y condiciones de accesibilidad que 

garanticen su autonomía; tales como, lo asignación de un asesor jurídico, el 

acondicionamiento estructural de espacios físicos, el acompañamiento de 
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personas de confianza durante el desarrollo del proceso y la emisión de las 

resoluciones en formatos accesibles, a partir de audios, videos, traducciones al 

sistema brail/e, lengua de señas o cualquier otro que atienda de manera efectiva 

esa finalidad." 

DÉCIMO NOVENO. Que, e l artículo 58 de la Ley para el Desarrollo e Inclusión de las 

Personas con Discapacidad del Estado de Coahuila de Zaragoza establece que el órgano 

electoral del Estado de Coahuila, deberá realizar las acciones que correspondan a fin de 

promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan 

participar plena y efectivamente en la vida política del Estado, principalmente deberá 

garantizar en todo momento su derecho a votar y a ser votados. 

VIGÉSIMO. A razón del recurso de queja, recaído en el expediente TECZ-RQ-01/2022, 

el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, decidió emitir la Sentencia 

Definitiva mediante la cual estimó requerir la implementación de medidas de inclusión 

a favor de las personas con discapacidad, por parte de este Consejo General. 

A través de dicha sentencia, la autoridad jurisdiccional local, determinó su resolución 

con base en lo que a continuación se cita: 

"b. Vinculación del IEC para la implementación de medidas de inclusión a favor 
de las personas con discapacidad 

(. .. ) 
En este contexto, desde un enfoque de derechos humanos conforme al principio de 

igualdad y no discriminación, resulta procedente vincular al IEC, para que adicionalmente 

contemple en los relacionados Lineamientos las siguientes medidas afirmativas de 

inclusión que tiene por objeto acelerar el ejercicio de los derechos político-electorales de 

las personas con discapacidad y visibilizar su participación pública en el próximo proceso 

electoral en los cargos de elección popular y dentro del desarrollo de las funciones 

electorales del IEC 

(. .. ) 
Adicionalmente, se considera pertinente el dise,io de programas y protocolos para 

promover el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad 

que tenga por objeto: 

La promoción de un entorno, sin discriminación, que fomente la inclusión de las personas 

con discapacidad en la vida pública y política del estado a través de la difusión de 
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programas institucionales y/o diseño de protocolos, estrategias y políticas de las Unidades 

o Direcciones correspondientes que conforman la estructura del IEC a fin de propiciar una 

mayor participación de este grupo vulnerable y orientarlos respecto al ejercicio de sus 

derechos político-electorales. 

( .. .) 

La inclusión de las personas con discapacidad dentro de la estructura orgánica del IEC, 

para lo cual se estima conveniente recomendar la implementación de medidas adiciona/es 

de inclusión en áreas del IEC, para acelerar su integración en espacios públicos de decisión 

de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna y en igualdad de condiciones 

( .. .) 

De igual modo, en cuanto a la implementación de medidas para la inclusión de personas 

con discapacidad mencionadas por el órgano jurisdiccional loca l, dicha autoridad 

señaló que, los mismos deberán atender los criterios diseño universal, accesibles y 
ajustes razonables previstos en la Guía para la inclusión de las personas con 

discapacidad. 

En concordancia con lo anterior, este Consejo General emitió el Acuerdo 

IEC/CG/053/2022, mediante el cual aprobó la implementación de la ruta crítica, cuyo 
objeto fue establecer el curso de acción a través de una ruta crítica para la conformación 

de un Protocolo para promover e l ejercicio de lo derechos pol ítico-electorales de las 

personas con discapacidad. 

VIGÉSIMO PRIMERO. Que, derivado de los resultados obtenidos al atender lo 

establecido en la ruta crítica aprobada por e l Consejo General mediante Acuerdo 
IEC/CG/053/2022, en conjunto con lo establecido en el máximo ordenamiento jurídico 

nacional, así como en diversos instrumentos internacionales, le permite a este Comi té 

formar un criterio orientador, mediante el cual este Órgano Electoral, contribuirá en la 

generación del diseño de herramientas y mecanismos que permitan de la manera más 

amplia e incluyente, la conformación de un entorno libre de discriminación d e forma 

tal, que cada persona en la entidad, independientemente de la situación de discapacidad 

en la que se encuentre, tenga la posibilidad real de involucrarse en los asuntos públicos 

de la entidad, integrar la estructura orgánica d e este Instituto, así como participar en 

los programas y estrategias de difusión implementados por sus órganos de dirección 
que tengan como finalidad el fortalecer e l conocimiento y ejercicio de sus derechos 

político electorales. 
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Lo anterior ha quedado plasmado, en la aprobación de d iversos acuerdos con la 

finalidad de garantizar la participación de personas pertenecientes a grupos 
históricamente vulnerados, en los ámbitos de toma de decisión pública. Ejemplo de lo 

anterior es la emisión del Acuerdo IEC/CG/036/2022, mediante el cual se aprobó la 
convocatoria para selección y designación de las personas que integran los comités 

distritales y municipales electorales, instalados en el marco del Proceso Electoral Local 

2023, en el cual se contempló la adición de un criterio orientador para la designación 

de las personas que integran los órganos desconcentrados del Instituto, consistente en 

establecer un piso mínimo de veinte por ciento de la totalidad de designaciones, a 

personas que se autoadscriban o autoidentifiquen en algún grupo históricamente 
vulnerado. 

Por lo anterior, en el ánimo de continuar en la conformación y construcción de entornos 

accesibles y libres de discriminación, que permitan a las personas con discapacidad, el 

pleno ejercicio de su derecho a participar en los asuntos públicos de la entidad, este 

Comité considera necesario el diseño e implementación de un Protocolo que establezca 

de manera clara lo que los diferentes órganos de dirección, ejecutivos y técnicos 
deberán observar para fomentar la inclusión de personas con discapacidad en la 

estructura orgánica del Instituto y en el desempeño de sus atribuciones. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Por tanto, el Protocolo del Instituto Electoral de Coahuila para 

promover el ejercicio de los derechos pol ítico-electorales de las personas con 
discapacidad tiene por objetivo establecer las pautas encaminadas a crear las 

condiciones para la inclusión efectiva de personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones y sin discriminación alguna, en los procedimientos que el Instituto 

Electoral de Coahuila realiza en el desempeño de sus atribuciones. 

Además, de manera específica, el Protocolo persigue los siguientes objetivos, primero 

incorporar procedimientos para la inclusión y apoyo relativos a las personas con 

discapacidad en el Plan Anual de Trabajo del Instituto, que hagan posible la 

participación de personas con discapacidad en los diversos programas implementados 

por las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas. 
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Segundo, adoptar medidas para eliminar de manera progresiva las barreras físicas, 

normativas, materiales, tecnológicas y comunicacionales que impiden el ejercicio pleno 

de los derechos de las personas con discapacidad. 

Tercero, realizar los ajustes razonables para brindar en casos particulares apoyos 

técnicos, materiales y /o humanos que requieren las personas con discapacidad 

usuarias de los programas y servicios del Instituto, así como para aquellas que se 

desempeñen como funcionarias y funcionarios del Instituto. 

Y por último el cuarto, aportar información y sugerencias que contribuyan a la 
concientización, trato digno y capacitación del personal del Instituto, en materia de 

igualdad de derechos de las personas con discapacidad. 

Derivado de lo anterior, en el Protocolo se establece la colaboración interdisciplinaria 

que habrá de observarse en el desarrollo de las diferentes actividades en las que tengan 

competencia las diversas áreas del Instituto para su oportuna y debida implementación. 

En razón de lo expuesto y con fundamento en el artículo 2, párrafo 1 y 25 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 1 y 3 de la Convención 

Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

personas con discapacidad; artículos 1, 2, 3 y 29 de la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad; artículos 1, 41, fracción V, Apartado C, y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artícu lo 27 numeral 5 de la 

Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; artículos 310, 311, 327, 328, 

y 344, inciso a), inciso ce) del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 

y el artículo 58 de la Ley para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad 

del Estado de Coahuila de Zaragoza; este Consejo General, en ejercicio de sus 

atribuciones aprueba por Unanimidad de votos, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Protocolo del Instituto Electoral de Coahuila para promover 

el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, 

mismo que se anexa al presente Acuerdo como Anexo 1. 
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SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, y difúndase a través de la página de internet del Instituto Electoral de Coahuila. 

Acuerdo que en esta misma fecha se notifica fijándose cédula en los estrados de este 
Instituto, en los términos de los artículos 233 y 34 de la Ley de Medios de Impugnación 
en Materia Político Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila de 
Zaragoza. 

Emitido el presente Acuerdo, se suscribe según lo estipulado en el artículo 36 7, numeral 
1, inciso p), del Código Electo· el estado de Coahuila de Zaragoza. 

ES LOf1t 
ENTE u 

La presente foja corresponde a la parte final del Acuerdo número IEC/CG/022/2023 
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