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IEC/CG/027 /2023 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUJLA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LA SOLICITUD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, PARA FORMAR LA COALICIÓN TOTAL DENOMINADA "ALIANZA 
CIUDADANA POR LA SEGURIDAD" PARA LA ELECCIÓN DE LA GUBERNATURA Y DE 
LAS DIPUTACIONES DE MAYORÍA RELATIVA EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023. 

En la ciudad de Sallillo, Cap1tdl del Estado de Coahuila de Zaragoza, en Sesión 
Extraordinaria de fecha diecinueve (19) 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 
resuelve la solicitud de los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, para formar la coalición total denominada 
"J\l ianza Ciudadana por la Seguridad" para la elección de la Gubernatura y de las 
Diputaciones de Mayoría Relativa en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2023, en atención a los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

l. En fecha diez (10) de febrero de dos mil catorce (2014), fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia político-electoral, en el cual se rediseñó el esquema 
existente en el sistema electoral mexicano, con la designación de las autoridades / 
adm1111strativas electorales locales por parte del lnstituto Nacional Electoral y /, 
de las Jurisd1cc1onales por parte de la Cámara de Senadores, así como una nueva ¿, ¡¡ 
distribución de competencias. / '-----

11. El día veintitrés (23) de mayo de dos mil catorce (2014) se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expidió la Ley General de 
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Instituciones y Proced imientos Electorales, así como la Ley General de Pc1rt1dos 

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

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

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

reforman, adicionan y derogan diversas d1spos1c1ones de la Constitución PolítJCd 

del Estado de CoahuilJ de Zarc1goz<1 en materia político-electoral. 

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

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo 

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

Consejeros Electorales del órgano superior de dirección del Organismo Público 

Local del Estado de Coahuila de Zaragoza, quienes con fecha tres (03) de 

noviembre de dos mil quince (2015), rindieron la protesta de Ley, 

constituyéndose con ello el Instituto Electoral de Coahuila. 

V. En fecha primero (1 º) de agosto de dos mil dieciséis (2016) se publicó en el 

Periódico Oficial del Estado de Coahuila número 61, el Decreto número 518, por 

el cual se expidió el Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 

mismo que entró en vigor en dicha fecha. 

VI. 

VII. 

El día trece (13) de septiembre del año dos mil d1ec1séis (2016) se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de Elecciones aprobado por el 

Conse¡o General del Instituto Nacional Electoral mediante el Acuerdo 

INE/CG661/2016 de fecha siete (07) de septiembre de ese mismo año, cuya 

observancia es general y oblígatona parc1 los Orgc1nismos Públicos Locc1les de las 

entidades federativas. 

El día treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018) el Conse¡o 

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

a través del cual aprobó, entre otras, 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, 
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rindiendo protesta de Ley el día tres (03) de noviembre de dos mil d1ec1ocho 

(2018). 

VII l. El primero (1 º) de octubre de dos mil veinte (2020) fue publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Z.1r.1goza, el Decreto 741 
mediante el cual se reformaron diversas d1spos1c1ones del Código Electoral parc1 
el Estado de Coahuila de Zc1ragoza. 

IX. El día dieciséis (16) de abril de dos mil veintiuno (2021), en sesión 
extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el 
Acuerdo INE/CG374/2021, a través del cual aprobó, entre otras, la designación 
de la Lic. Madcleyne lvett Figueroa Gámez, como Consejera Electoral del 
Instituto Electoral de Coahuila, rindiendo protesta de Ley el día diecisiete (17) 
de abril de dos mil veintiuno (2021). 

X. El día veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021), en sesión 
extraordinaria, el Consejo General del lnstituto Nacional Electoral emitió el 
Acuerdo INE/CG1616/2021, a través del cual élprobó, entre otras, la designación 
de la Consejera Electoral, Mtra. Leticia Bravo Ostos y del Consejero Electoral, 
Mtro. Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, como integrantes del máximo órgano de 
dirección del Organismo Público Local del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
quienes rindieron la protesta de Ley en fecha tres (03) de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021). 

XI. El treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022), en sesión ordinaria del 
Consejo General del Instituto ElcctorJI de Coahuila, se emitió el Acuerdo número 
IEC/CG/024/2022, relativo a la designación del titular de IJ Secretaría Ejecutiva 
del lnstituto Electoral de Coahuila, cargo que recayó en el Lic. Jorge Alfonso de 
la Peña Conlreras; el cual rindió la protesta de Ley de conformidad con la 
normativa aplicable, el cuatro (04) de abril de dos mil veintidós (2022). 

XII. El día veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós (2022), en sesión ordinaria, 
el Consejo General del Insti tuto Nacional Electoral emitió e l Acuerdo 
INE/CG598/2022, a través del cual aprobó, entre otras, la designación del Lic. 

Rodrigo Germán Paredes Lozano, como Consejero Presidente del Instituto 
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Electoral de Coahuila, rindiendo protesta de Ley el tres (03) de noviembre de 
dos mil veintidós (2022). 

XIII. El día veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintidós (2022), en sesión 
extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el 
Acuerdo INE/CG634/2022, mediante el que se aprobó el Plan Integral y los 
Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales 2022-2023, en 
los estados de Coahuila de Zaragoza y Estado de México. 

XIV. El día treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022), se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado e l Decreto 270 y 271, mediante los cuales, se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Políticél 
del Estado de Coahuila de Zaragoza y Código Electoral para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza, respectivamente. 

XV. Que, el día dieciocho (18) de octubre de dos mil veintidós (2022), el Consejo 
General del Instituto Electoral de Coahuila emitió el Acuerdo IEC/CG/065/2022 
relativo al Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023. 

XVI. El día cuatro (04) de noviembre de dos mil veintidós (2022), el ConseJo General 
del Instituto Electoral de Coahuila emitió el Acuerdo IEC/CG/079/2022 relativo 
a la integración de las Comisiones y Comités del máximo órgano de dirección de 
este organismo electoral, conformándose la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, por las Consejeras Electorales, Mtra. Beatriz Eugenia 
Rodríguez Villa nueva y Mtra. Leticia Bravo Ostos, y el Conse¡ero Electoral, Mtro. 
Óscar Daniel Rodríguez Fuentes. 

XVII. El día trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022), la representación 
suplente del Partido Acción Nacional, presentó ante la Oficialía de partes de este 
Instituto, el oficio PAN/CDE/SG/111/22 mediante el cual informó el método 
para la selección de candidaturas a cargos de elección popular para el Proceso 
Electoral Local 2023. 

XVIII. El día quince (15) de noviembre de dos mil veintidós (2022), se llevó a cabo la 
designación de la Presidencia de la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
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Políticos, quedando a cargo de la ConseJera Electoral, Mtra. Beatriz Eugenia 

Rodríguez Villanueva; con la integración de la Consejera Electorc1l, Mtra. Leticia 
Bravo Ostos, y, el Consejero Electoral, Mtro Óscar Daniel Rodríguez Fuentes. 

XIX. El día quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022), las 

representaciones de los Partidos Revoluciona no lnst1tucion.1l y de la Revolución 
Democrática, informaron el método para la selección de candidatttrds d cargos 

de elección popular para el Proceso Electoral Local 2023 

XX. En fecha veintitrés (23) de diciembre de dos mil veintidós (2022), el Consejo 

General del lnstituto Electoral de Coahuila emitió el Acuerdo lEC/CG/097 /2022 

mediante el cual se tiene a los partidos políticos nacionales y local, por 

comunicando lo relativo a los procesos internos de selección de candidaturas a 
los cargos de elección popular para participar en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2023. 

XXI. El día primero (1 º) de enero de dos mil veintitrés (2023), en Sesión Solemne, el 

Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila 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 Id elección de la 

Gubernatura de la entidad. 

XXII. En misma fecha, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila aprobó 

los Acuerdos IEC/CG/001/2023 e IEC/CG/002/2023 relativos d la emisión de la 

convocatoria para la elección de la Guhernatura y Diputaciones Locales, 
respectivamente, en el marco del Proceso Electoral Local Ord1n.u◄10 2023. 

XXIII. 

XXIV. 

El día cinco (OS) de enero de dos mil veintitrés (2023), el Tnhunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la Acción de 

lnconstitucionalidad 142/2022, y sus Acumuladas, invalidando los Decretos 270 

y 271 referidos en el Antecedente XIV. 

El día once (11) de enero de dos mil veintitrés (2023), el representante 

propietario del Partido Revolucionario Institucional, informó sobre la 

modificación del método de selección de candidaturas a diputaciones locales 
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que integrarán en Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza en el marco del 

proceso electoral local ordinario 2023. 

XXV. El día trece (13) de enero de dos mil veintitrés (2023), el Consejo General de este 

Instituto, emitió el Acuerdo IEC/CG/020/2023 mediante el cual se tuvo al 

Partido Revolucionario Institucional, por comunicando la modificación al 

método de selección internc1 de las candidaturas a los cargos de elección popular 

para pc1rticipar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023. 

XXVI. Que, el trece (13) de enero de dos mil veintitrés (2023), el Consejo General del 

Instituto Electoral de Coahuila aprobó, por mayoría de votos, el Acuerdo 

IEC/CG/021/2023 por el cual, en virtud de lo resucito por la Suprema Corte de 

justicia de la Nación, en la Acción de lnconstitucionalidad 142/2022 y sus 

acumuladas, 145/2022, 146/2022, 148/2022, 150/2022 y 151/2022, se 

determina la situación jurídica de los Acuerdos emitidos por este órgano 

electoral al amparo de los Decretos 270 y 271, del Congreso del Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

XXVII. El día trece (13) de enero de dos mil veintitrés (2023), las representaciones 

acreditadas de los Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional y de la Revolución Democrática, presentaron la solicitud de 

registro del convenio de coalición total para la elección de la Gubernatura y 

Diputaciones Locales, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023; 

con la documentación y anexos que se detallarán en el desarrollo del presente 

Acuerdo. 

XXVIII. El día diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023), la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, emitió el Acuerdo I EC/CPPP /06/2023 

mediante el cual se resuelve la solicitud de los Partidos Políticos Acción 

Nacional, Revoluc1onano Institucional y de la Revolución Democrática, para 

formar la coalición total denominada "Alianza Ciudadana por la Seguridad" para 

la elección de la Gubernatura y de las Diputaciones de mayoría relativa en el 

marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023. 

Por lo anterior, este Consejo General procede a resolver con base en los siguientes: 
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C O NS J D E R A N D O S: 

PRIMERO. Que el artículo 116, fracción IV, inciso e) de la C:onslllución Polít1c<1 de los 

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

de la Ley General de Instituciones y Procedirrncnlos Elector,1lcs, disponen que los 

Organismos Públicos Locales Electorales están dotados de personalidad jurídic,1 y 

patrimonio propios, así como también gozdrán de autonomía en su func1onam1ento e 

independencia en sus decisiones. 

SEGUNDO. Que conforme al artículo 27, numeral S de la Constitución Política del 

Estado de Coahu1Ia de Zaragoza, la organización de las elecciones, pleb1sc1tos y 

referendos, es una función encomendada a un organismo público local electoral 

denominado Instituto Electoral de C:oahuila, dotado de personalidad ¡urídic<1 y 

patrimonios propios, en cuya integración participan los partidos políticos y los 

ciudadanos, el cual se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y ob¡etividad. 

TERCERO. Que acorde a lo dispuesto por los artículos 310 y 311 del Código Electoral 

para el Estado de Coahuila de Zaragoza, las actuaciones de este Instituto se rigen por 

los principios de certeza, imparc1<1lidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad; y tiene, dentro de sus objetivos fundamentales, contribuir al desarrollo de 

la vida democdtica, promover, fomentar y preservar el fortalecimiento democr<hico 

del sistema de partidos políticos en el Estado, así como la part1c1pación c1udt1d<rna a 

través de los mecanismos que la propia ley establece. 

CUARTO. Que conforme a los artículos 327 y 328 de dicho Código, este Orgarnsmo para 

el ejercicio de sus funciones, contarú con órganos directivos, ejecutivos, técnicos} de 

vigilancia, encontrándose dentro de los órganos directivos del Instituto, el Consejo 

General, la Presidencia y las Com1s1ones. 

QUINTO. Que en atención a los artículos 333 y 344, incisos a), J) y ce) del citado Código 

Electoral, el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto y tiene por 

objeto vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 

electoral y de participación ciudadana, además d e preparar, organizar, desarrollar y 

validar los procesos electorales, así como reso lver respecto a los proyectos de dictc1mcn, 
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acuerdo o resolución que se sometan a su consideración a través de la Presidencia del 

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

su competencia. 

SEXTO. Que el artículo 358, numeral 1, inciso e) del Código Electoral, faculta a la 

Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto para conocer de los 

convenios de participación política conforme a las modalidades aprobadas en la 

normatividad local, así como para elaborar los dictámenes correspondientes y 

someterlos a la aprobación del Consejo General. 

SÉPTIMO. Que el artículo 72 del Código Electoral, en correlación con los diversos 87, 

numeral 2 y 88 de la Ley General de Partidos Políticos, y 275, numeral 2 del Reglamento 

de Elecciones del Instituto Nacional Electoral 1, disponen que los partidos políticos 

podrán formar coaliciones totales, parciales y flexibles, precisando que se entiende 

como coalición total, aquélla en la que los partidos políticos coaligados postulan en un 

mismo proceso local, a la totalidad de sus candidaturas a puestos de elección popular 

bajo una misma plataforma electoral; que la coalición parcial es aquélla en la que los 

partidos políticos coaligados postulan en un mismo proceso local, al menos al cincuenta 

por ciento de sus candidaturas a puestos de elección popular bajo una misma 

plataforma electoral; mientras que la flexible, es aquélla en la que los partidos políticos 

coaligados postulan en un mismo proceso electoral local, al menos a un veinticinco por 

ciento de candidaturas a puestos de elección popular bajo una misma plataforma 

electoral. 

OCTAVO. Que, el artículo 276, numeral 1 del Reglamento de Elecciones del Instituto 

Nacional Electoral dispone que la solicitud del convenio deberá presentarse ante la 

Presidencia del Consejo General o del Órgano Superior de Dirección del Organismo 

Público Local Electoral y, en ausencia, ante su Secretaría Ejecutiva, hasta la fecha en que 

inicie la etapa de precampañas. 

Concatenado a lo anterior, el artículo 76 del Código Electoral local, en correlación con 

el artículo 92 de la Ley General de Partidos Políticos señala que la solicitud del Convenio 

de Coalición, deberá presentarse a la Presidencia del Consejo General del Instituto, 

acompañado de la documentación pertinente, y que ésta integrará el expediente e 

1 En delante Reglamento de Elecciones. 
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informará al Conse¡o General, mismo que resolverá a más tardar dentro de los 10 días 
siguientes a la presentación del Convenio. 

Respecto de lo anterior, es necesario señalar que, mediante el Acuerdo 
IEC/CG/065/2022, el Consejo General de este Instituto aprobó la emisión del 
Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023. A través de dicho 
111strumento, se determinó que el periodo de precampañas queda comprendido del día 
14 de enero, al 12 de febrero de 2023. 

De igual forma, en el Calendario en referencia, el período para la presentación de 
sol1c1tudes de registro del Convenio de Coalición, quedó comprendido del día 1 º al día 
14 de enero de 2023. 

NOVENO. Derivado de la aprobación del Calendario Integral para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2023, mediante Acuerdo IEC/CG/065/2022, se determinó, entre otras 
actuaciones, las siguientes fechas relevantes: presentación a la Pres1denc1a del ConseJO 
General de la solicitud de registro del convenio de coalición, del 1 ° al 14 de enero, la 
precampaña electoral; del 14 de enero al 12 de febrero, entre otros. 

Por lo anterior, la solicitud de registro del convenio de coalición suscrita por los 
partidos políticos que pretenden coaligarse, se presentó dentro del plazo establecido 
del 1 º al 14 de enero de 2023. 

DÉCIMO. Que el artículo 73, numeral 1, inciso a) del Código Electoral, en correlación 
con el artículo 276, numeral 1, incisos a) y c), fracciones 1, 11 y 111 del Reglamento de 
Elecciones, dispone que, para el registro de la Coalición, los partidos que pretendan 
coaligarse deberán acreditar el original del convenio de coalición en el cual conste la 
firma autógrafa de quienes presiden los partidos políticos integrantes o de sus órganos 
de dirección facultados para ello; así como la documentación que acredite que el órgano 
competente de cada partido político integrante de la coalición, sesionó y aprobó 
válidamente participar en la coalición respectiva; la plataforma electoral, y postular y 

registrar como coalición, a las cand idaturas a los puestos de elección popular. 

Atento a lo anterior, el día 13 de enero de 2023 se presentó en la Oficialía de Partes de 
este Instituto, la solicitud del registro del convenio de coalición total suscrito por los 

Página 9 de 43 

I 



• 
·~. IEC 

e Instituto Electoral de Coahuila 

partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática; para la postulación de las candidaturas a la Gubernatura y Diputaciones 

en el cst,1do de Coahuila de Zaragoza, dentro del m .. irco del Proceso Electoral Local 

ordinario 2023, a dicha solicitud, se acompañó en original: 

• Convenio de coalición total que celebran el Partido Acción Nclc1onal, en lo 

sucesivo "PAN", representado por la Presidenta del Comité Directivo Estatal, 

C1rmen Elisa Maldonado Luna; el Partido Revoluc1onano Institucional, en lo 

sucesivo "PRl", representado por el Presidente del Comité Directivo Estatal, 

Rodrigo Fuentes Ávila; y, el Partido de la Revolución Democrática, en lo sucesivo 

"PRO", representado por los C.C. José de Jesús Zambrano Grijalva en su calidad 

de Presidente de la Dirección Nacional E¡ecut1va, y Moisés de Jesús Valdés 

Torres, en su calidad de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva; en lo 

sucesivo en conjunto como "Las Partes", con la fmalidad de postular el candidato 

a la Gubernatura así como las candidaturas de los 16 Distritos que integran el 

Congreso en el estado de Coahuila de Zaragoza. Cargos de elección popular a 

elegirse en la jornada electoral local ordmana del día cuatro de junio del año dos 

mil veintitrés; en 17 fojas. 

• Plataforma Electoral 2023-2029 de la Cocll!c1ón "Alianza Ciudadana por la 

Seguridad"; en 43 fojas. 

A dicha solicitud, cada partido acompañó la documentación siguiente: 

1. Partido Acción Nacional 

• Original de la certificación del registro vigente como Partido Político Naciorn:11, 

del Partido Acción Nacional, de fecha 8 de ¡ul10 del 2022. 

• Original de la certificación de la Integración del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional en Coahuila; en una foja. 

• Convocatoria Certificada para la sesión de consejo estatal de fecha 06 de 

noviembre, por parte de la presidenta del Comité Directivo Estatal del partido 

acción nacional; acompañado de: Acta certificada número 017 /22, de fecha 06 
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de noviembre del 2022; Lista de as1stenc1a certificada para la sesión 

extr,rnrd111aria conseio estatal de fecha 06 de noviembre del 2022; todo en 18 

fo¡as. 

• Certificación de la cédula de notificación de estrados, de fecha 08 de diciembre 

del 2022, mediante el cual se publica Acuerdo emitido por la comisión 

perm<1nente del conseio nacional, mediante el cudl se aprueba el método de 

selección de la candidatura a la gubernatura del estado de Coahuila de Zaragoza, 

para el proceso electoral local ordinario 2023, documento identificado como 

CPN/SG/027 /2022; acompañado de convocatoria certificada a sesión 

extraordinaria del consejo estatal de fecha 03 de diciembre del 2022; Acta 

número 01/22 certificada; lista de asistencia certificada a la sesión 

extraordinaria del consejo estatal de fecha 03 de diciembre de 2022; todo en 23 

fojas. 

• Certificación de cédula de notificación de estrados de fecha 08 de diciembre del 

2022, mediante el cual se publica el Acuerdo emitido por la comisión 

permanente del consejo nacional, mediante el cual se aprueba el método de 

selección de la candidaturas a diputaciones locales por el principio de mayoría 

relativa y representación proporcional en el estado de Coahuila de Zaragoza, 

para el proceso electoral local ordinario 2023, documento identificado como 

CPN/SG/028/2022; acompañado de: convocatoria certificada a sesión 

extraordinaria de fecha 03 de diciembre del 2022; acta certificada número 

002/2022; lista de asistencia certificada de la comisión permanente a sesión 

extraordinaria de fecha 03 de diciembre de 2022; todo en 17 fojas. 

• Copia certificada de la convocatoria a la sesión extraordinaria de fecha 07 de 

enero del 2023; acta certificada, número 019/2022; lista de asistencia 

certificada de la sesión extraordinaria del consejo estatal de fecha 07 de enero 

del 2023; en 14 fojas. 

• Oficio certificado número PAN/CDE/SG/001/23, de fecha 10 de enero del 2023, 

s ignado por el Lic. Gerardo Abraham Aguado Gómez; Acompañado de: 

Convocatoria certificada a la sesión extraordinaria de fecha 07 de enero del 

2023; acta certificada, número 003/2023 - SECP; lista de asistencia certificada 
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de la sesión extraordinaria del consejo estatal de fech a 07 de enero del 2023; en 

1 O fo¡as. 

• Convocatona certificada de la Comisión Permanente Nacional de la sesión 

extraordinana en modalidad virtual de fecha 12 de enero del 2023; acompañado 

de: co1111s1ón permanente 2021-2024, de fecha 12 de enero de 2023, documento 

de as1stenua cert1ticada; Cédula de notificacíón de estrados, documento 

1dentificc1do como CPN/SG/005/2023; todo en 18 fojas. 

De la documentación ya descrita, este Consejo procederá a su valoración y verificación 

en apego al artículo 276 del Reglamento de Elecciones y al procedimiento Estatutano 

del partido, en atención a lo siguiente: 

Que el día 3 de noviembre de 2022, se emitió la convocatoria por parte de la Presidenta 

del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, para llevar a cabo la sesión del 

Consejo Estatal el día 6 de noviembre; por el cual se autorice a la Comisión Permanente 

a través de su Presidencia, para que explore y en su caso suscriba convenios de 

asociación con otros partidos políticos en la elección local 2023. 

Llegada la sesión al día y hora de su convocatoria, se levantó el Acta No. 017 /22. 

Dictamen/002/Consejo Estatal/2022 del Consejo Estatal del Partido; que contiene el 

Dictamen por el que se autoriza a la Comisión Permanente él través de su Presidencia, 

explore y en su cc:iso suscriba convenios de asociación electoral con otros partidos en la 

elección local :.rn23. Aprobándose lo siguiente: 

ACUERDO: SECE/CEML/006-A/22 

A fin ele ciar cumplimiento a lo establecido en el artículo 64 inciso I) ele los Estatutos 

Genero/e.~ cJe/ Partido Acción Nocio11al, se aprueba por mayoría de votos autorizar a la 

Comisión Permane11te a través de su Presidenta, explorar y en su coso suscrilnr 

co11venws de asociación electoral con otros Partidos en la Elecuon Local 2023. 

Como consecuencia de lo anterior, el 4 de enero de 2023 se emitió la convocatoria por 

parte de la Presidencia del Comité Directivo Estatal para llevar a cabo la sesión 

extraordinana del día 7 de enero; en la cual, dentro de los puntos del orden del día, se r 
encuentra la autorización a la Presidencia del Partido a suscribir y registrar ante la 
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autoridad electoral local, y en su caso, mod1flc.u convenio de c1soc1ac1ón electoral con 

otros partidos políticos para el Proceso Electoral Local Ordinario 202:{. 

De la sesión extraordinaria de día 7 de enero, se procedió a levantar el Acta. l\o. 
003/2023 que contiene la autorización a la Presidenta del Partido a suscribir y reg1<;trar 

ante la autoridad electoral local, y en su caso, modificar convemo de <1sociac1ón electoral 

con otros partidos poltt1cos para el proceso electoral local ordmano 2023; misma que 

fue aprobada en el siguiente Acuerdo: 

ACUERDO/SECP/ CEML/ 002/2023 

A fin de dar wmpl1111ie11to a lo estableudu en el artículo 64 inciso 1) v demás relativos 

de los Estatutos Generales del Partido Acc1ó11 Nacional, en sesión de la Co1111sió11 

Permanente se apnieba por unanm11dad m1lonzación a la Pres1de11ta del ParUdo a 

suscribir y registrar ante la autoridad elcctornl local,y en su cuso, modijirnr rnnve111os 

de asociación electoral con otros partidos políticos para el proceso ell'Ctnral ordtncnio 

local 2023. 

En la misma fecha, se procedió a levantar el Acta. No. 019/22 que contiene el Acuerdo: 

SECE/CEML/010/22 relativo a la aprobación de la plataforma común, facultando a la 
Presidencia a realizar los ajustes necesarios con los dem .. 1s Insti tutos políticos 

integrantes de la coalición, misma que se registrará ante el Consejo General del Instituto 

Electoral de Coahuila. Lo anterior previa convocatoria dirigida .i la integración del 

Consejo Estatal. 

El día 12 de enero de 2023 el Comité Ejecutivo Nacional, en sesión extraordi naria de la 
Comisión Permanente del Consejo Nacional, tomó el Acuerdo median te el cual se 

aprueba el convenio de coalición electoral que suscribe el PJrt1do Acción Nacional, el 

Partido Revolucionario Institucional y /o el Partido de la Revolución DemocrélticJ para 

la elección de la gubernc1tura y diputaciones locales de mayoría r·elativa o celebrarse en 
el estado de Coahui la de Zaragoza, correspondiente al proceso electoral ordinario local 

2023, así como la ratificación de la plataforma electoral común, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 38, párrafo 111, y 64 inciso i) de los Estatutos Generales del 

Partido Acción Nacional; como a continuación se transcribe: 

ACUERDA 
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PRIMERO. Se apruchu el conve1110 de coolioón electoral con los ¡wrtidos 

Revoluuonario lnstituc 1C11wl y/o de fu Revolución Denwcrúltca, paro la elección dt' /u 

Guhernatura y D1putauo11cs Loco/es de mayoría del Estado de Coohuila dt• Zaragoza, 

correspondiente al proceso electoral local ordtnano 2023. 

SEGUNDO. Se outoriw a fu Comisión Permanente [;\ta tul del Partido ,1n uín Nacional 

en el Escudo de Couh111/a de Zura,qoz.a, a través de Sll presidenta la C. Carmen /:'/m1 

Mu/donado Luna, parn cdchrary sl/scnhtr el w11re11io de coa/1óón e/ce wral, así como 

el registro correspondwnlc> unte la m,tondad e/ec tornl wmpetenlt', en los tér11111ws 

previstos en el 1w111crul anterior. 

TERCERO. Se apruebo la postulornín y registro rnmo coolici1ín electoral de la 

candidatura a la G11bernat11ra del Estado y d1p11tauones locales dt mayoría relativa, 

conforme a lo dispuesto en el convenio de coal1c1ón. 

CUARTO Se ratífirn en todas y cada una de s11s partes la platujomw dectora/ común 

que en su caso registe la Coa/ic1ón que integre el Porudo Acuó11 Nocional poro la 

elección ordinaria a celebrarse en el Estado de Coahutla de Zaragow, correspondiente 

al proceso electoral local 20.n, 1111s11w qlle J11e aprobada por el Co11se10 Estatal, en 

térmmos de lo dispuesto por el urtíwlo 64, inciso 1) de los Estollltos Generules del 

Partido Acuón Nucío11a/. 

De la documentación y actuaciones de referencia, se advierte que la Comisión 
Permanente, cuenta entre sus facultades, la de acordar la colaboración de Acción 
Nacional con otras organizaciones políticas nacionales y aceptJr la colaboración o 
adhesión de otras agrupaciones; así como autorizar los acuerdos de coaliciones, 
alianzas o candidaturas comunes que se propongan en los ámbitos estatales y 

municipales para los procesos electorales locales, según lo establezcan las leyes 
correspondientes. Esto en observancia del artículo 38, fracción 111 de los Estatutos del 
partido. 

Por su parte, el arLículo 64, inciso i) y j) de los Estatutos; refiere que entre las funcione 
del Consejo Estatal se encuentra la de autorizar a la Comisión Permanente Estatal parc1 
suscribir convenios de asociación electoral con otros partidos en elecciones locales, de 
conformidad con la legislación electoral correspondiente; así como aprobar la 
plataforma del partido para las elecciones. 

En atención al artículo 67 de los Estatutos, refiere que la integración de la Comisión 
Permanente Estatal; se compone, entre otros, por la persona que ostenta la presidencia 
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del Comité Directivo Estatal, quien para el caso que nos ocupa recae en la C. Carmen 

El isa Maldonado Luna, quien fue facultada para suscribir el convenio de coalición. 

Por lo tanto, el Partido Acción Nacional cumple con lo dispuesto en el artículo 73, 

numeral 1, inciso a), b y c) del Código Electoral; en correlación con el artículo 276, 

numeral 1, inciso c), fracciones 1, 11 y lll de! Reglamento de Elecciones, al acreditar que 

el convenio de coalición total fue aprobado por el órgano de dirección partidista 

facultado por sus estatutos; así mismo dicho órgano expresamente aprobó la 

plataforma electoral común, que de conformidad con la cláusula décima segunda del 

convenio de coalición, es la que sostendrán las candidaturas de la coalición. 

2. Partido Revolucionario Institucional 

• Original del oficio IEC/SE/2253/2022 de !a constancia de registro del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral de 

Coahuila; en una foja 

• Original d el oficio IEC/SE/2252/2022 de la constancia de registro del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral de 

Coahuila; en una foja. 

• Original del oficio IEC/SE/2250/2022 de la constancia de registro del 

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional 

ante el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila; en una foja. 

• Original del oficio IEC/SE/2251/2022, constancia de registro del Presidente del 

Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

General del Instituto Electoral de Coahuila; en una foja. 

• Copia certificada de la convocatoria a la XX Sesión Ordinaria del Consejo Político 

Estatal del Partido Revolucionario Institucional a celebrarse el 22 de octubre de 

2022; en u na foja. 

• Copia cert ificada del Legajo de documentos certificados que contiene lo 

siguiente: Acta de la XX Sesión Ordinaria del Consejo Político Estatal del Partido 
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Revolucionario lnstitucional en Coahuila de Zaragoza, celebrada el 22 de 

octubre de 2022; Acuerdo SOXX-01/22-10-22 de fecha 22 de octubre de 2022; 

Acuerdo SOXX-02/22-10-22 de fecha 22 de octubre de 2022; Acuerdo SOXX-

03/22-10-22 de fecha 22 de octubre de 2022; Acuerdo SOXX-04/22-10-22 de 

fecha 22 de octubre de 2022; Acuerdo SOXX-05/22-10-22 de fecha 22 de octubre 

de 2022; Acuerdo SOXX-06/22-10-22 de fecha 22 de octubre de 2022; lista de 

asistencia a la XX Sesión Ordinaria del Consejo Político Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional de fecha 22 de octubre de 2022 11:30 horas; Acta 

Fuera de Protocolo de fecha 22 de octubre de 2022. Todos los documentos en 

sesenta fojas. 

• Original del acuse folio 5594-2022, acompañado de escrito de fecha 15 de 

diciembre de 2022, signado por el C. Rodrigo Hernández González, 

Representante Propietario del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral 

de Coahuila; todo en tres fojas. 

• Copia certificada de la convocatoria a la Sesión Ordinaria de la Comisión Política 

Permanente del Partido Revolucionario lnstitucional a celebrarse el 07 de enero 

de 2023; en una foja. 

• Copia certificada de la cédula de notificación por estrados de fecha 03 de enero 

de 2023, signada por el C. Rodrigo Fuentes Ávila, Presidente; en una foja. 

• Copia certificada del Acta de la sesión ordinaria de la Comisión Política 

Permanente del Partido Revolucionario Institucional en Coahuila de Zaragoza, 

celebrada el día 07 de enero de 2023; en dos fojas. 

• Copia certificada del Acuerdo de la Comisión Política Permanente del Consejo 

Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la aprobación 

de la plataforma electoral común que sostendrán las candidatas y candidatos de 

la coalición en la que forma parte el Partido Revolucionario Institucional en 

Coahuila, misma que se difundirá durante las campañas políticas 

correspondientes al proceso electoral local 2023; en tres fojas. 
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• Copia certificada del Acuerdo de lc1 Comisión Política Permanente del Conse¡o 
Político Estatal del Partido Revoluciona no lnst1tuc1onal, relativo a la aprobc1ción 
del convenio de coalición, para participar en el proceso electoral loc,1l ordinc1no 

2022-2023; en dos fojas. 

• Copia certificada del Acuerdo de la Comisión Política Permanente del Consejo 
Político Estatal del Partido Revolucionario lnst1tuc1onal, por el que se modifica 
el procedimiento estatutario de selección de las candidaturas a las diputaciones 
locales para el proceso electoral local 2023; en dos fo¡as. 

• Copia certificada de la Lista de as1stenc1a de la sesión ordinaria de la Com1s1ón 
Política Permanente del Partido Revolucionario lnst1tucional de fecha 07 de 

enero de 2023; en dos fojas. 

• Copia certificada del Acuerdo de la Comisión Políticcl Permanente del Consejo 
Político Estatal del Partido Revoluc1onano lnstituc1onal, relativo a la aprobación 

de la plataforma electoral común que sostendrán las candidatas y candidatos de 
la coalición en la que fon11<1 parte el Partido Revolucionario Institucional en 
Coahuila, misma que se d1fund1rá durante las campañas políticas 
correspondientes al proceso electoral local 2023; en tres fojas. 

• Copia certificada del Acuerdo de la Comisión Política Permanente del Conse¡o 
Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la aprobación 
del convenio de coalición, par,1 p.1rt1c1par en el proceso electoral local ord1nano 
2022-2023; en dos fojas. 

• Copia certificada de la convocatoria para part1c1par en la Sesión Especi<1I d 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revoluc1onano Institucional; en dos fojas. 

• Copia certificada del Acta de Sesión Especial del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Revolucionario lnst1tuc1onal de fecha 16 de diciembre de 2022, y lista 
de asistencia de la sesión especial; todo en cinco fojas. 

• Copia certificada del escrito de fecha 16 de diciembre de 2022, signado por el 
Comité Ejecutivo Nacional C.C. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Titular de la 
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Presidencia y Alma Carolina Viggiano Austria, Titular de la Secretaría general; 
en dos fojas. 

De la documentación ya descrita, este Conse¡o proceded a su valoración y verificación 
en ,1pcgo al artículo 276 del Reglamento de Elecciones y al procedimiento Estatutario 
dl'I pctrlldo, en atención a lo siguiente: 

/\ ltn de acreditar que el órgano competente del Partido Revolucionario Institucional, 
sc<;1onó válidamente y aprobó lo relativo a 1<1 suscripción del convenio; es de señalarse 
que del /\eta de la XX sesión ordinaria del día 22 de octubre de 2022, el Consejo Político 
Estatal del Partido Revolucionario lnst1tuc1onal desahogó entre otros puntos, el relativo 
.1 la autorización del Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila para 
inic1c1r pláticas con partidos políticos afines para celebrar coaliciones para el proceso 
electoral 2023; determinación que fue sometida a votación y aprobada por mayoría de 
los presentes. Lo anterior previa convocatoria dirigida a la integración del Consejo 
Político Estatal. 

Denvado de lo anterior, el Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario 
ln<;tltucional, aprobó el Acuerdo SOXX-06/22-1022 del cual se emitieron los siguientes 
putos resolutivos: 

ACUERDO 

PRIMERO Se cwtori:w a la dirigencia del Com1te Directivo Estatal de nuestro Partido 

u celehrar pláticas y ne,qociaciones con disllntos partidos políticos 11ac1onales y 
estatales, wn el Jin ele construir walnio11cs. 

SEGUNDO Se m1torirn a la dirigenciu del Comité Directivo Estatal de nuestro Partido 

a s11scnh1r convenios de coalicfrí11 pura la n•11ovoció11 de los poderes Ejecutivo y 
Legislativo del Estado de Coahuila de Zara,qow, que así conve11,c¡a11 los intereses del 

Partido Revolucwnario lnslltucwnol paro participar en la elección del próximo 04 de 

junio del a,10 202'?. 

TERCERO. Se autor,w al Comité Directivo l::stata/, paro que a través de su Presidente 

so/1c1te el acuerdo correspondiente al Comité E¡ecullvo Nacwnal, de conformidad a lo 

esta/Jlecido con los estatutos que rigen la v1do interna de nuestro Instituto Político. 

Página 18 de 43 



• 
-~. IEC 

• Instituto Electoral de Coahuila 

CUARTO. En cuso ele celebrarse algún convento; se ordena a la Comisión Polillca 

l'ermanenle del cp1:,· re,olver la autonzanón parn suscribir el convenw y su poslc1iur 

prc•senlaóón ante el Instituto Electoral de Coahwlo. 

En consecuencia de lo anterior, el 3 de diciembre de 2022 el Licenciado Rodrigo 

Fuentes Avda, Titular de la Presidencia del Comité Directivo Estatal, solicitó al 

L1cencic1do Rafael AleJsrndro Moreno Cárdenas, l'itular de la Presidenc1d del Comité 

E¡ecut1vo ac10nal del PRI; el Acuerdo para suscribir, presentar y modificar, en su caso, 

Jnte el Instituto Electoral de Coahuila, convenio de coalición con las instancias 
competentes de los PJrtidos Políticos; así como la aprobación de la plataforma 

electoral y en su caso el programa de Gobierno. 

Por lo anterior, el 15 de diciembre de 2022, y dadd su urgencia, se convocó por parte 

de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario 

Institucional, para llevar a cabo la Sesión Especial el día 16 de diciembre; que entre 

otros puntos, se resolvió el informe respectivo sobre la solicitud del Comité Directivo 
Estatal en Coahuila, en relación a la suscripción del convenio de coalición en el proceso 

electoral local ord inario 2022-2023 a la elección de Gobernador y Diputaciones, y en 

su caso, su aprobación. 

Situación que fue materializada en el Acta de Sesión especial del Comité Ejecutivo 

NJc1onal del PRI de fecha 16 de diciembre de 2022, por el Presidente, Rafael Alejandro 

Moreno Cárdenas y la Secretdria General, Alma Carolina Viggiano Austria, del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente; 

mediante el cual hicieron del conocimiento de Rodrigo Fuentes Ávila, Titular de la 

Prcs1dcnc1a del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional en Coahuila; 

lo que a renglón seguido se trascribe: 

ACUERDO 

PRIMERO. 1:/ Comité l:¡en1t1vo Nac1011a/ del Partido Revo/11cw11anu f11stit11uv1wl u11101ua u/ 

[omtté D1rect1vo de Entidad Federativa en Coahuila o co11slílwr acordar, suscnlnr, prescncor y 
en su caso, mod1/icar convenio de coalición con los 111stunc1as competentes de los Partidos 
f'olít1cos afines al nuestro, para postular candidatos a lo Gubemawra y Dipucoc1ones, en el 

morco del proceso electoral local ordmcmo 2022-2023, conforme a fo que eswhlcn:n los 

EstatlllOS y la Ley General de Partidos Políticos aplicables ante Instituto Electoral de Coahuilo. 

SEGUNDO. Se tiene por autorizada la l'/ataforma Electora/y en su caso el pro,qramo de (;ob1crno 

(JIIC', conforme o sus otnbunones. presente el Comité Directtvo de fa Enttdad Fedcra111•a de 
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Con/111iln, 1•11 111111¡,h111w11t" o lo estahll'Cido en 1•1 artículo H9, 1111111cm/ 1, 111urn a) de la l.ey 

(,1•111·wl clt l'w tufo.\ /'(Jll/1c"s. 

En cumplimiento al resolutivo cuarto del Acuerdo SOXX-06/22-1022 emitido por el 
Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional; la Com1s1ón Política 
Pcrm,inenlc del Conse¡o Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional, 

aprobó, el dí.1 7 de enero de 2023, lo siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Político Permanente del Conse10 Político Estala/, aprueba el 

Convenio de Coalición, anexo u/ presente, a celebrar con los partidos políticos Acción 

Naoonal y de la Revolución Democrática, habiéndose definido que la candtdatura o la 

Cuhernalura y Diputaciones Locales en Coalwila, estará a lo establecido en la 

normutividad interno de los partidos políticos suscrih1enles. 

SEGUNDO. Se a11tonxa que, por conduelo del Presidente del Comité Directivo 

Estala/ del Partido Revolucionario Ins titucional se suscriba, registe y modtj,que, 

en su caso, ef Convenio de Coalición se11alado en el resolutivo que antecede. 

En la misma fecha la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional, emitió el Acuerdo relativo a la aprobación de la 
plataforma electoral común que sostendrán la candidatura de la coalición en la que 
forma parte el PRI misma que se difundirá durante las campañas políticas 
correspondientes al Proceso Electoral Local 2023; resolviendo lo siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO Se apruehu lu Plulujórma Electoral Com1í11 para que la 0111111cie11 y 

soste11gu11 las camlidowsy candidatos de la coalición en lu que forma parte el Purlido 

Rl'voluuonano lnslilurio,wl en Coahuila, en el Proceso Electoral Común para el 

Procl'so Electoral 2023. 

De los actos dnles citados, se advierte que la Comisión Política Permanente cuenta entre 
sus facultades, las de conocer y acordar las propuestas para concertar convenios para 
construir frentes, coaliciones y disti ntas formas de alianza con otros partidos; esto, en 
términos del artículo 10, fracción 111 del Reglamento Interior de la Comisión Política 

Permanente del Partido. 
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Artículo 1 O. La Com/S/Ón Política Permanente tendrá las ut riht/C 1111ws s1g111entes. 

( ) 

JI/ Conocer y acordar las propuestas para concertar conventos poro ccmstrwr 

Jrcnlcs, coaliciones y distintas formas de alianza con otros parudos, 

( .. ) 

En concordancia con lo anterior, el artículo 7, fracción IV de los Estatutos del Pdrtido, 

señala las atnbuc1ones de la persona titular de la de la Presidencia de Id Comisión 

Política Permanente, son las siguientes: 

Artículo 7. Lu persona titular de la Presidencia de la Comtsicín Política Permanente 

tendrcí las atribuciones siguientes: 

(. ) 

IV SuscrilHry e1ecutur tus acuerdos que emita la Com1s1ó11; y 

Los Consejos Políticos de las entidades federativas formarán, con sus integrantes, la 

Comisión Política Permanente, entre otras; como lo señala el artículo 130 de los 

Estatutos del Partido. 

La Comisión Política Permanente se integrará por la persona titular de la Presidencia 

del Comité D1rect1vo de la entidad federativa, quien la presidirá, y las personas titulares 

de la Secretaría General del Comité Directivo y de la Secretaría Técnica del Consejo 

Político de la entidad federativa, así como por las y los vocales que apruebe el pleno; 

tal y como lo establece el artículo 131de los Estatutos del P<1rtido: 

Artículo 131 Las Com/Slones del Consejo Pulítiw de la entidad federativa se 

renovaran cada tres alias y se inte.c¡rorón de la forma s1g111e11li': 

/. /,o Com1s1ón Política Permanente: por la persona t11t1/ur de lo Pre.rnlencia del Comité 

Directivo de la entidad federativa, quien la presid1rcí, y las personas titulc1res de la 

Secretaría General del Comité Directivo y de la Secretaría Técnico del Consejo Poltttco 

de lo enltd(ld federativa, así como por las y los vocales que apruehe el ple110; 

( .. .) 
Artículo 132. Las Comisiones del Consejo Político de cada entidad federativa, 

te11drá11 las atribuciones siguientes: 

/. La Comisió11 Política Permanente e1erceró las atrihucwnes del Conse10 Político de la 

entidad federativa en situaciones de urgente y obvia resolt1c1ón, en los períodos entre 

una sesión ordinaria y la siguiente.y daró cuenta con la Jt1sttfirnetón correspo11diente 

al pleno del Consejo Político respectivo de los asuntos c¡ue haya acordado; 
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( ... ) 

En ese sentido, los actos previamente señalados fueron llevados a cabo por quiene<; 

cuentan con facultades para ello; de igual forma, el Corrnté EJecutivo Nacional del 

Partido Revoluciona no Institucional aprobó la solicitud realizada por la Presidencia del 

Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionano lnstltucional, relativa a b 
aulonzación de constituir, acordar, suscribir, presentar y en su caso, modific<1r 

convenio de coalición con las instancias competentes, para la postulación de 
candidaturas para la Gubernatura y Diputaciones en el estado de Coahuila de Zaragoza, 

en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2023. 

Del mismo modo, se autorizó al Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 

Institucional en Coahuila que, por conducto de su Presidente Rodrigo Fuentes J\vila 

para celebrar el convenio de coalición con los Partido Político Acción Nacional y de t1 

Revolución Democrática, para la elección de la Gubernatura y Diputaciones, en el marco 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2023. 

En ese sentido, de la documentación y actuaciones de referencia, se advierte que el 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario lnst1tuc1onal es el Órgano que 

cuenta con las facultades estatutarias a fin de autorizar al Comité Directivo Estatal de 

Coahuila para contender en coalición. Atento a lo anterior, resulta pertinente observdr 

las Facultades del Comité Ejecutivo Nacional que se encuentran consagradas en el 
artículo 7, fracción XVl del Reglamento del Comité E¡ecutlvo Nacional del Partido 

Revolucionario institucional; que dispone lo siguiente: 

Artículo 7. é.l Comité Ejecutivo Nacional tendrá las atribucwnes s1,c¡u1c11tcs: 

( .. .) 

XVI. llprol)(/r a solicitud de la persona Ulular de la Pres1denrn1 del Comité D1recllvo 

Estatal o de lo Ciudad de México, la rnnstiwción de frentes, waliciones y candidaturas 

comunes y ul10nws con partidos políucos, así como acuerdos de participación con 

agrupauones políticas nacionales y otras organizaciones, en la.\ entidades federativos; 

( .. .) 

Por lo que respecta al Consejo Político Estatal, el artículo 135 fracción XXV de los 

Estatutos señala sus atribuciones: 

Artículo 135. Son atribuciones de los Consejos Políticos de las enlldades federativas. 

(. .. ) 
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XXV. Conocer y aprobar, en su caso, las pro¡wesws para suscribir /rentes, coa/1ciones, 

wndllialllras wmw1es, y otras jú,mos de alwt1/C1 c¡ue estable/ca la ley de la matena, 

pura que, por conducto de la persona tit 11/a, de la Pres,dencio del Com11é D,reclivo de 

que se trate, se solicite el acuerdo del Comtll' l:Jewtivo Nacio110/; 

Por su parte, el artículo 9, fracción I de los Estatutos, dispone que, para la formación de 
coaliciones y candidaturas comunes, acuerdos de participación o cualquier alianzd con 
partidos políticos o agrupaciones políticas cuya aprobación corresponda conforme c1 

los presentes Estatutos a los ConseJos Políticos de las entidades federativas se 
observará lo siguiente: 

l. Tratándose de eleccwnes de la perso11a ttllllar de la Gubernatura o Jejalllra de 

Gobierno, integrantes de los Congresos de las entidades federativas por el 

pnnc1p10 de mayoría relativa ( ) el Com1tl! Directivo de la entidad federativa 

correspondiente, { ) previo acuerdo con el Comité Ejecutivo Nocional, deberá 

presentar la solicitud para formar Ju coulirní11 o postular la candidatura común ante 

el Consejo Político respectivo, el cual d1srntmí y, en su caso, aprobará 

En ese sentido, de la documentación y actuaciones de referencia, se advierte el Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido Revoluc1onano Institucional es el Órgano que cuenta con 
las facultades estatutarias a fin de autorizar y dprobar la función al Comité Directivo 
Estatal de Coahuila para contender en coal1c1ón y que su órgano estatuario así lo 
aprobó. Por lo tanto, el Partido Revolucionario Institucional cumple con lo dispuesto en 
el artículo 73, numeral 1, inciso a) del Código Electoral, en correlación con el artícu lo 
276, numeral 1, inciso c), fracciones I, 11 y 111 del Reglamento de Elecciones; al acreditar 
que el convenio de coalición total fue aprobado por el órgano de dirección partidista 
facultado por sus estatutos; así mismo, dicho órgano expresamente aprobó l.1 
plataforma electoral que de conformidad con la cláusula décima segunda del convenio 
de coalición, es la que sostendrán las candidaturas de la coalición. 

3. Partido de la Revolución Democrática 

• Original de la constancia expedida por el Instituto Nacional Electoral en fecha 25 
de enero de 2021, relativa al registro de la Secretaria General de la dirección 
Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática; en una foja. 
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• Original de la constancia expedida por el Instituto Nacional Electoral en fecha 30 

de noviembre de 2020, relativa <il registro del Presidente de ld Dirección 
Nc:icional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática; en una foja. 

• Copia certificada de la cédula de nouf1cJción de fecha 24 de noviembre de 2022; 

en dos fojas. 

• Copia certificada de la página del periódico milenio de fecha sábado 26/domingo 

27 de noviembre de 2022 en el que se publica la convocatoria al noveno pleno 

extraord inario del X consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática 

a desarrollarse el 28 de noviembre de 2022; en una foja. 

• Copia certificada de la cédula de notificación de fecha 28 de noviembre de 2022 

y Resolutivo del noveno pleno extraordinario del X consejo Nacional del Partido 
de la Revolución Democrática, relativo a la política de alianzas de los procesos 

electorales locales ordinarios 2023, para los estados de Coahuila de zaragoza y 

estado de México; todo en dieciséis fo¡as . 

• Copia certificada del Acta de sesión del noveno pleno extraordinario del X 

Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática efectuado el día 

veintiocho de noviembre de 2022, a las 17:00 horas en primera convocatoria y 

18:00 horas en segunda convocatoria en la modalidad virtual a través de 
videoconfcrencid digital; en cuarenta y dos fo¡as. 

• Copia certificada del reporte de asistencia zoom de fecha 24 de noviembre e 

2022, y certificado de identidad digital de la dirección naciona l ejecutiva folio 

0002615/0001579; en dos fojas. 

• Copia certificada de la lista de asistencia del Décimo noveno pleno 
extraordinario del décimo consejo nacional del partido de la revolución 

democrática; en diecisiete fojas. 

• Copia certificada del legajo de documentos certificados que contiene lo 
siguiente: convocatoria del X Conse¡o Estatal del partido de la revolución 

democrática a desarrollarse el 29 de novi embre de 2022; Acta circunstanciada 
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rcl,1t1va a la sesión realizada a través de la plataforma zoom video de fechc1 29 
de noviembre de 2022, del quinto pleno extrJordmano del X conseJo estatal del 
partido de la revolución democrática en el estado de Coahuila de zaragozc1; Lista 
de asistencia al quinto pleno extraordinario 29 de noviembre de 2022, en 

vcint1sé1s fojas. 

• Copia certificada de la cédula de notificación de fecha 29 de noviembre de 2022 
y Resolutivo del quinto pleno extraordinario del X Consejo estatal del Partido de 
la Revolución Democrática en el estado de Coa huila de zaragoza mediante el cual 
se aprueba el método electivo aplicable a las candidaturas tanto de gubernatura, 
como de diputaciones, por los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional a la LXIII legislatura del congreso del estado, que part1c1parán bajo 
las siglas de este instituto político en el proceso electoral local ordinario 2023, 
del estado de Coahuila de Zaragoza; en treintJ y un fojas. 

• Copia certificada de la cédula de notificación de fecha 29 de noviembre de 2022 
y Resolutivo del quinto pleno extraordinario del X Consejo Estatal del Partido de 
la Revolución Democrática en el estado de Coahuila de Zaragoza mediante el cual 
se aprueba la plataforma electoral del Partido de la Revolución Democrática 
pdra el proceso electoral local ordinario 2023 del estado de Coahuila de 
zaragoza; en veinticinco fojas. 

• Copia certificada de la cédula de notificación de fecha 29 de noviembre de 2022 
y Resolutivo del quinto pleno extraordinario del X consejo estatal del Partido d 
la Revolución Democrática en el estado de Coahu1la de zaragoza mediante el cual 
se aprueba la política de alianzas del Partido de lc1 Revolución Democrática para 
el proceso electoral local ordinario 2023, del estado de Coahuila de Zaragoza; en 
ve111t1siete fojas. 

• Original del periódico Zócalo Saltillo de fecha 26 de noviembre del 2022, en el 
que se publica la convocatoria al quinto pleno extraordinario del X consejo 
estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Coahuila de 
Zaragoza a desarrollarse el día martes 29 de noviembre de 2022; en seis fojas. 
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• Copia certificada del Resolutivo del quinto pleno del X consejo estatal del partido 

de Id revolución democrática en el estado de Coahuila de zaragoza, mediante el 

cual se aprueba la convocatoria del partido de la revolución democrática, para 

la elección de las candidaturas a la gubernatura del estado y d1putac1ones por 

los principios de mayoría relativa y de representación proporcional a integrar la 

LXIII legislatura del H. Congreso local, que part1c1pM.1 ba¡o las siglas de este 

instituto político, en el proceso electoral local ordin.H"io 2023, del estado de 

Co.1hulia de zaragoza; todo en sesenta y siete fo¡as. 

• Cédula de notificación certificada de la convocatorid a la trigésima Sesión 

Extraordinaria de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática" de fecha 30 de diciembre del 2022, en tres (03) fojas; acompañado 

de acta 30 SESlÓN/EXT /30-12-2022 certificada, de la Sesión Extraordinaria de 

la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución DemocrátiGl, en 16 

fojas; cédula de notificación certificada, del Acuerdo 44/PRD/DNE/2022, en 17 

fojas; cédula de notificación certificada, del Acuerdo 45/PRD/DNE/2022, en 16 

fo¡as; cédula de notificación certificada, del Acuerdo 46/PRO/DNE/2022, en 16 

fo¡as; 

• lJSB. Una USB que contiene cuatro archivos Word nombrados: ". Convenio 

Coalición 2023 PAN PRI PRO",". _Convenio Coal1c1ón 2023 PAN PRI PRD.doc", 

"Convenio Coalición 2023 PAN PRI PRO", "Convenio Coalición 2023 PAN PRI 

PRD.doc" 

• USB: Una USB que contiene dos archivos Word nombrados: "Plataforma 

Electoral 2023", "Plataforma Electoral 2023". 

De la documentación ya descrita, este Consejo procederá d su valoración y verificación 

en apego ..11 artículo 276 del Reglamento de Elecciones y al procedimiento Estatutario 

del partido, en atención a lo siguiente: 

A fin de acreditar que el órgano competente del partido sesionó válidamente y aprobó 

lo relativo a la suscri pción del convenio; es de precisarse que, previa convocatoria 

realizada por la Mesa Directiva del X Consejo Nacional; se llevó a cabo, el día 28 de 

noviembre de 2022 el Noveno Pleno Extraordinario del X Consejo Nacional del PRO; el 
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cual emitió el resolutivo relativo a la política de alianzas de los procesos electorales 
locc1les ordinarios 2023 para los estados de Coahuila de ZaragozJ y estado de México; 
mismo que en sus resolutivos se acordó lo siguiente: 

RESUELVE 

PRIMERO. - Se aprueba la política úe alian,.as del Partido de la Revolucfrín 

Demvcroltrn para los procesos electora/es Lucules Ord111m ios '2023 en los Estados 

de Coahu1/a de Zaragoza y Estado de México, a fin ele concretarse con/úrme a la 

Línea Política del Partido, aprobada por este X Conse10 Narnmul del PullÍdo de la 

Revolucuin Democrática, ( .. .). 

SEGUNDO.- Se delega la facultad a la Dirección Nac1011al E¡ecutiva para que, en su 

oporlun1dud, de conformidad a lo que establece la norma 111lra¡wrltdaria, y en 

coordinación con las direcciones estatales, se apruebe y su su-iba el o los convenios 

de coalición o candidatura común que se concrete, la plataforma electoral, y en su 

caso, el pro,qrama de gobierno de la a/,anza electoral, o de 111w de los partidos 

políticos en ulwnza, así como la demás documentación exigida por la le,c¡is/ación 

electoral respectiva para los Procesos Electorales Locales Ord1nanos 2023. 

Posteriormente, el día 29 de noviembre de 2022 se emitió el Resolutivo del quinto 

Pleno extraordinario del X Consejo Estatal del PRO en Coahuila, en el cual se tuvo a bien 
aprobar la política de alianza del partido para el marco del proceso electoral local 2023 
del estado de Coahuila de Zaragoza, en correlación a lo resucito por el Noveno Pleno del 
X Consejo Nacional del PRO precisado anteriormente. J\simismo, en su resolutivo 
tercero se acordó lo siguiente: 

TERCERO. Se delega la farnltad a la D1recció11 Estawl /:,;ecullva cid PurUdo de la 

Revol11ció11 Democrática en el Estado ele Coahuila de Zara,c¡o/a, ¡,w-a que en 

coordi11ac1ón con /u Dirección Nacional E1ec11Uva del Partido d<' IH lkvolt1c1ó11 

Democníl1cu, se solventen las observaciones que se realicen al presente Resolutivo, y, 

en s11 oporLL111idad la misma instancia partidaria apruebe y suscnho el o los convenios 

de Coal1c1ón Electoral que se concreten; la Plataforma Electoral, y en s11 caso el 

Programa de Gobierno de la Coalición; y en s11 coso, todas la.~ dornmenwles e 

instrumentos Jurídicos que se requieran por la le91s/ació11 electoral respectiva para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2023 del Estado de Coaht11/a de Zaragoza. 

Posteriormente, el 29 de diciembre de 2022 la Presidencia Nacional del Partido PRO, 
convocó a la integración de la Dirección Nacional Ejecutivc1 para llevar a cabo la 
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Trigésima Sesión Extraordinaria a celebrarse el 30 de diciembre; de entre los cuales se 

enlistaron los siguientes proyectos: 

(. . .) 
3. Análisis, disrnswn y en su rnso aprohac1ón del "Pn¿yello de Acuerdo 

44/PRD/DNE/2022, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA EN 
DEFINITIVA LA POLÍTICA DE ALIANZA PARA LA ELECCIÓN LOCAL ORDINARIA 
2023, RELATIVO A LAS ELECCIONES PARA LA GUBERNATURA Y 
DIPUTACIONES LOCALES EN EL ESTADO DE COA HUILA DE ZARAGOZA ". 

4. Análisis, d1surnó11 y en su caso u probación del ''Proyel to ele Acuerdo 

45/PRD/DNE/ 2022 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MEDIANTE El CUAL, SE APRUEBA El 

CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL PARA El PROCESO LOCAL ORDINARIO 

2023, RELATIVO A LAS ELECCIONES PARA LA GUBERNATURA Y LAS 

DIPUTACIONES LOCALES DEL ESTADO DE COA HUILA DE ZARAGOZA " 

S. Análisi\~ d1srnswn y en su caso aµrolwción del "Proyecto de Acuerdo 

46/PRD/ DNE/2022 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA MEDIANTE El 
CUAL SE APRUEBA LA PLATAFORMA ELECTORAL DE LA COALICIÓN 
ELECTORAL PARA EL PROCESO LOCAL ORDINARIO 2023, RELATIVO A LAS 
ELECCIONES PARA LA GUBERNATURA Y LAS DIPUTACIONES LOCALES DEL 
ESTADO DE COA HUILA DE ZARAGOZA 

Una vez que fueron aprobados en su conjunto los proyectos dentro de la Trigésima 
Sesión Extraordinaria, mediante el ACTA 30 SESIÓN/EXT /30-12-2022; se procedió el 
rmsmo 30 de diciembre, c1 crrntir y autorizar en lo individual los acuerdos previamente 
tomados, mismos que fueron rubricados por parte de la Presidencia y Secretaria 
General de la Dirección Nacional Ejecutiva; 

"ACUERDO 44/PRD/DNE/2022, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA 

EN DEFINITIVA LA POLÍTICA DE ALIANZA PARA LA ELECCIÓN LOCAL ORDINARIA 

2023, RELATIVO A LAS ELECCIONES PARA LA GUBERNATURA Y DIPUTACIONES 

LOCALES EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA". 
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TERCERO. - Se apr11elw el "CONVENIO DE COAUCIÓN ELECTORAL PARA LA 

ELECCIÓN LOCAL ORDINARIA 2 023, REFERENTE A LA GUBERNATURA Y LAS 

DIPUTACIONES LOCALES EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA bajo la 

fi.q11ra de coahrnín electoral" q11e celehra el Partido de la Revoluuón Democratica, 

wn los Parudos Políllcos Acci<ín Nocional y Revolucionario lnsutucwnal. 

"ACUERDO 45/PRD/ DNE/2022 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MEDIANTE EL CUAL, SE APRUEBA 
EL CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL PARA EL PROCESO LOCAL ORDINARIO 
2023, RELATIVO A LAS ELECCIONES PARA LA GUBERNATURA Y LAS 
DIPUTACIONES LOCALES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. Del cual se 

aprobó lo siguiente: 

TERCERO. - ~e aprueha el "CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL PARA LA 

ELECCIÓN LOCAL ORDINARIA 2023, REFERENTE A LA GUBERNA TURA Y LA 

DIPUTACIONES LOCALES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA bo10 la 

ft.qura de coalición electoral" que celebra el Partido de la Revolución Democrállca, 

con los Partidos Políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. 

"ACUERDO 46/PRD/DNE/2022 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PLATAFORMA ELECTORAL DE LA COALICIÓN 
ELECTORAL PARA EL PROCESO LOCAL ORDINARIO 2023, RELATIVO A LAS 
ELECCIONES PARA LA GUBERNATURA Y LAS DIPUTACIONES LOCALES DEL 
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA", del cual se propone el siguiente punto de 

Acuerdo: 

ÚNI CO. - SE APRUEBA LA PLATA FORMA ELECTORAL DE LA COALICIÓN PARA 

EL ESTADO DE COAHUILA, referente a las elecciones para la Guhl.'nwtura y 
D1putac1ones locales del Estado de Coahwla de Zaragoza ( .. .). 

En esa tesitura se desprende que la Pres idencia de la Dirección Nacional Ejecutiva, es 

quien, en nombre y representación del Partido de la Revolución Democrática, suscriba 

el convenio de coalición para las candidaturas a la Gubernatura y ld Diputaciones 

Locales del proceso electoral local ordinario 2023. Facultad que se encuentra conferida 
términos del artículo 78 de los Es tatutos del Partido de la Revolución Democrá tica 

como refiere a continuación: 
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Artículo 78. Lo aprolwc1ón de los convenios de coalicuin es respnnsolnf1dacl de fo 

Direccrón Nacional Ejecutiva en su caso, a propuesta de fas Direcciones Estala/e\· 

Ejerntivas. Elohorando fa misma de awerdo a Jo eswhlecido en lo ley efeclornf 

aplicahfe. 

{ .. .) 

Colmándose así, lo estipulado por el Reglamento de Elecciones en su artículo 276, 
numeral 1, inciso a), al establecer que en el convenio de coalición debed. de constar la 
firma autógrafa de quien preside los órganos de dirección facultados para ello. 
Disposición que se encuentra contemplada dentro de la integración y c1tnbuc1ones del 
Consejo Nacional, en los artículos 30; 32, inciso c); y 33 inciso e) de sus Estatutos, como 
se desprende a continuación: 

Artículo 3 0. J:;J Consejo Nacional es la autoridad superior del Partido en el puf, 
entre Con,qreso y Congreso. 

{ ... ) 
Artículo 32. El Conse¡o Nacional se integrará por: 

(. .. ) 
c) La Dirección Nacional Ejecutiva; 

( .. .) 

Por su parte, la Dirección Nacional Ejecutiva, tiene entre sus atribucione<;, las de 
aprobar convenios de coalición en los términos señalados por el artículo 39, fracción 
XXXII de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática, que señala lo s1gu1ente: 

( .. ) 
Artículo 39. Son funcione.\ de fa Dirección Nacional Ejt!Cutiva las siguienlt'\· 

( ... ) 
XXXII. Observar y uprofwr los convenws de coafición en todos los ámlntos, conjornre 

a la Política de Ahanzas Electora/es que corresponda; 

( ... ) 

En concordancia con las facultades de la Dirección Estatal Ejecutiva, se encuentran las 
de proponer a la Dirección Nacional Ejecutiva la celebración de convenios de coalición, 
en términos del artículo 48 de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática 
como refiere a continuación: 

Artículo 48. Son f11nc1ones de la Dirección Estatal Ejecutiva las siguientes: 
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( ... ) 
XXIII. Proponer a lo Dirección Nocional Ejerntiva el o los Conve111os de Coolic 1tí11 

Electoral, para -;u ohservacián y a¡,rohación, conforme a la Política de Alia111as 
Electorales aprohado; 

( .. .) 

Tal y como quedó plasmado en el ACTA 30 SESJÓN/EXT /30-12-2022 de la Trigésima 
Sesión Extraordin,ma, llevada a cabo por la Dirección Naciondl EJecutiva; se autonzó la 
celebración del convenio de coalición electoral para la elección local ordmaria 2023, 
referente a la Gubcrnatura y las Diputaciones Locales del estado de Coahuila de 
Zaragoza. 

Asimismo, si bien conforme al artículo 33 de los Estatutos del Partido, la facultad de 
aprobar y expedir la plataforma electoral pertenece al ConseJo Nacional, también lo 
cierto es que, dicha facultad fue delegada por ese órgano a la Dirección Nacional 
Ejecutiva, durante el Noveno Pleno Extraordinario del X Conc;ejo Nacional del PRD, tal 
y como quedó de manifiesto líneas arriba, por lo que la D1recc1ón Nacional E¡ccut1va 
tuvo a bien aprobar la plataforma electoral de la coalición electoral para el proceso local 
ordinario 2023, relativo a las elecciones para la gubernatura y las diputaciones loc.1les 
del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Artículo 33. El Consejo Nactonal tendrá las siguientes fi111cw11es: 
e) Aprohor y expedir la plotajórmo electoral; 

En consecuencia, de lo anterior, los partidos políticos que solicitan el registro, acreditan 
mediante la com oca to ria respectiva, orden del día y acta de la sesión, que los órganos 
de dirección naciondl cuentan con lds facultades para suscnb1r el convenio, así como 
que la decisión partidaria de conformar una coalición fue adoptada de conformicLH.I con 
los estatutos de cada partido político mtegrante. 

Asimismo, no pasa desapercibido que los partidos políticos aquí involucrados, 
presentaron el método interno de candidaturas, mismos que el Consejo General de este 
Instituto, emitió el Acuerdo IEC/CG/097 /2022 mediante el cual se tuvo a los partidos 
políticos nacionales y loca l, por comunicando lo relativo a los procesos internos de 
selección de candidaturas a los cargos de elección popular para participar en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2023. 
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DÉCIMO PRIMERO. Que el artículo 276, numeral 3, del Reglamento de Elecciones del 

Instituto N<K10n<1I Electoral, dispone que el Convenio de Coalición, a fin de 5er aprobado 

por el Conse¡o General de este Instituto; deberá establecer de manera expresa y clara 

lo siguiente: 

a) La denominación de los partidos políticos que integran la coalición, así como 
e l nombre de sus representantes legales para los efectos a que haya lugar. 

La presente disposición se encuentra establecida en el propio proemio del Convenio, 

así como en la cláusula primera JI precisar que lo suscriben: 

1. El Partido Acción Nacional, representado por la C. Carmen Elisa Maldonado 

Luna, Presidenta del Comité Directivo Estatal en Coahuila. 

2. El Partido Revolucionario Institucional, representado por el C. Rodrigo Fuentes 
Ávila, Presidente del Comité Directivo Estatal en Coahuila. 

3. El Partido de la Revolución Democrática, representado por el C. José de Jesús 
Zambrano Gn¡alva, en 5u calidad de Presidente de la Dirección Nacional 

Ejecutiva y, el C. Moisés de Jesús Valdés Torres, Presidente de la Dirección 

Estatal E¡ecutiva en el est<1do de Coahuila. 

b) La elección que motiva la coalición, especificando su modalidad. En caso de 
coalición parcial o flexible se precisará el número total de fórmulas de 
candidaturas a postular, así como la relación de los distritos electorales 
uninominaJes y, en su caso, municipios, alcaldías y cualquier otro cargo 
elección popular en disputa, en los cuales contenderán dichos candidatos. 

La presente disposición se encuentra establecida en un primer término en el propio 
proemio de dicho instrumento jurídico, al establecer que el Convenio de Coalición que 

se celebra es Total. 
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De igual forma, en la cláusula segunda del Convenio de Coalición, se dispone que es 
motivada para postular candidaturas a la Gubernatura y las 16 Diputaciones Locales de 
mayoría relat1v<1 en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023. 

c) El procedimiento que seguirá cada partido político para la selección de los 
candidatos que serán postulados por la coalición, en su caso, por tipo de 
elección. 

Al respecto, en su cláusula tercera del Convenio, dispone que el procedimiento para la 
postulación de las candidaturas, será el establecido de la siguiente manera: 

Como se informó en tiempo y forma, atentos a lo dispuesto en el artírnlo 91 parrajo 1 
111c,so e), de la Ley Ge11en1/ de Partido Políticos, los proced1m1entos que desurrollarcín 
cada uno de los partidos coal1gados, para la selección de sus candidatos atendercín a 
lo s1gu1ente: 

De la selecc,ón del candidato a Gobernador 

a) PAN: Des,gnadón 
h) PRI: Elección u/nerta, en su moda/1dod de militantes y s1mpoltzantes. 
e) PRD: Des,gnucuín. 

De conformidad con lo establecido en la le,c¡1slació11 y normativa interna de cada 
partido, los coaltgados arnerdan que una misma persona pudiera part1c1par en los 
procesos internos de cada uno de los tres parudos arn/Ja señalados, en el entendido 
que el tope de precamf)a1la es uno solo por persona y ese mismo será ejerntado en la 
manera de que se d1Sf)onga. 

S1 una persona resultase electa en dos o 111Cis de los ¡mnesos internos, será reconouda 
como la o el candHloto a Gobernador. l:n el su¡mesl<i de que ningún aspirante resulte 
electo en dos o mas f)rocesos internos, la o el rnndidato a Gobernador seró el que 
resulte electo en el procedimiento interno ele/ "PRJ". 

De la selección de candidatos a d1putac1on<·~ lornle,. 

o) PAN: Des1g11ació11. 
b) PRI. Por Comisión para la Postularnín de Candidaturas. 
e) PRD: Consejo Estatal Electivo. 

d) El compromiso de los candidatos a sostener la plataforma electoral aprobada 
por los órganos partidarios competentes. 
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En la cláusula décima segunda del Convenio se est..1blec1ó: "Que de con/órmidad con lo c¡ue 

se establece en el art,rnlo 9 /,numeral/ , 111nso d) de la J,ey General de Partidos Político.,; se acompaiia 
al ¡m:'sente convenio, la Plaw/imnC/ Flecloral que soslenclrun las y los rnndiclalus clt> fo CoC/l1uó11, así 
como los documentos en los c¡ue consta c¡ue los ó,:c¡c11ws porlld1stas correspondientes los aprohoron, en 
los terminas descritos en el capítulo de los decl11raciones del presente Convenio. 

Los parles se comprometen o sostt>ner la Plalojúrma J:"lectornl ele la Coalición a la que se Sll/f!larón los 
ca11d1clatas y candidatos ¡mstulodos ¡wr la misma ''. 

e) En el caso de elección de legisladores, el origen partidario de los candidatos 
que serán postulados por la coalición, así como el grupo parlamentario o 
partido político en el que quedarían comprendidos en caso de resultar electos. 

Por otra parte, en su Cláusula Cuarta las partes reconocieron el origen partidista de las 
candidaturas que serán postuladas por la coalición. 

De las candidaturas a diputaciones locales: 
a) Del "PAN": OS candidaturas. 
b) Del "PR/": 09 canclidaturns. 
e) Del "PRO": 02 candidaturas. 

Como se dela/In en el anexo correspondiente. ANhXO 1 COA /1 

ANEX01 COAH 

1 PAN 
+ 

2 PRD 

3 PRI ---
4 PAN 

+ 
5 PAN .. 
6 PRI 

+ 
7 PRI 

+-
8 PAN 

+ 
9 PAN 

JO PRI - - ~ 

11 PRI 

12 PR/ 

13 PRI 1 
14 PRI i 
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~~- _ _f PRD 
16 1 PRI 

De confornmlad con la lcg1slación electoral local, respecto al origen y grupo 

parlamentario di que pertenecerán en caso de ganar, sera el que se acredite mediante 
el registro de la,; candidaturas en el momento oportuno. 

f) La persona que ostenta la representación legal de la coalición, a efecto de 
interponer los medios de impugnación que resulten procedentes. 

En la cláusula sexta del Convenio, se acuerda que las partes acuerdan que para los fines 

precisados en el artículo 75 numeral 1, inciso f) del Código Electoral para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, la representación legal de la coalición ante los consejos General, 

Local y distritales del Instituto Nacional Electoral, así como el Consejo General del 
Instituto Electoral de Coahuila y sus comités municipales, y así por lo que hace ante el 

Tribunal Electoral de Coahuila y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, corresponderá a las representaciones acreditadas por el Partido que 

postule a cada candidato en términos de la cláusula cuc1rta del presente. 

Las representaciones legales que han quedado señalados en el párrafo que antecede 

contarán con la personaltdad Jurídica para que promuev<rn los medios de impugnación 

que resulten legal mente procedentes y, para part1c1par en los Juicios administrativos y 
jurisd1cc1onales, así como ante las autoridades competentes para conocer, sustanciar y 

resolver las controversias jurídicas derivadas del Proce~o Electoral Loca l 2023. 

De igual forma, en dicho convenio se estableció que el domicilio de los partidos políticos 

serán los siguientes: 

1.- La C. Carmen Elisa Maldonado Luna, en su carácter de Presidenta del Comité 

Directivo Estatal del "PAN", declara que el domicilio para recibir todo tipo de 

notificaciones y documentos, es el ubicado en Avenida El Rosario número 170, 

fraccionamiento El Rosario, en esta ciudad de Saltillo, Co<1huila de Zaragoza. 

11.- El Ingeniero Rodrigo Fuentes Ávila, en su carácter de Pres idente del Comité 

Directivo Estata l del "PRI", declara que el domicilio para recibir todo tipo de 

notificaciones y documentos, es el ubicado en el Bul evc1r Nazario Ortiz Garza número 
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3604, Pracc1onamicnto Nueva Espc1ña, C.P. 25210, en esta ciudcJd de Saltillo, Coahuila 
de Zaragoza. 

111.- El C. José De Jesus Zambrano Gn¡alva, en su carácter de Presidente de la D1recc1ón 
Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democdtic.1 declara que el domicilio 
para recibir todo tipo de notificaciones y documentos, es el ubic.1do en la calle C<1stelar 
número 518, zond centro, C.P. 25000 en la c1Udad de Saltillo, Coahuila de Z<1rc1goza. 

g) La obligación relativa a que los partidos políticos integrantes de la coalición y 

sus candidaturas, se sujetarán a los topes de gastos de campaña que se fijen 
para la elección como si se tratara de un solo partido político. 

En la cláusula octava del Convenio se estableció la sujeción a los topes de gastos de 
campaña. Que conforme al artículo 91 numeral 2 de la Ley General de Partidos 
Políticos, al artículo 75, numeral 2, los partidos que suscriben el presente convenio, así 
como las y los candidatos que resulten postulados, se obligan a sujetarse a los topes 
de gastos de campañas que acordó el Consejo General del Instituto Electoral de 
Coahuila, para las elecciones de las diputaciones locales, como si se tratara de un solo 
partido. 

h) La expresión, en cantidades líquidas o porcentajes, del monto de 
financiamiento que aportará cada partido político coaligado para el desarrollo 
de las campañas respectivas, así como la forma de reportarlo en los informes 
correspondientes; lo anterior, con apego irrestricto a las disposiciones legales 
y reglamentarias, y demás normativa aplicable; 

En la cláusulc1 novena del Convenio, se estableció que de conformidad a lo previsto en 
el artículo 75, numeral 2 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 
las partes acuerdc1n que el monto de aportaciones de financ1c11111ento público y privado 
será del 100l¾, del que correspondd a cada Partido. 

Los partidos coaligados se comprometen a aportar las m1111straciones que realice el 
Instituto Electoral de Coahuila, el monto comprometido en esta cláusula, para 
destinarse al desarrollo de las campañas electorales de esta coalición. 
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i) El compromiso de aceptar la prerrogativa de acceso a tie mpo en radio y 
televisión que legalmente corresponda otorgar a la coalición total, en términos 
de lo dispuesto en el artículo 167, numeral 2, inciso a) de la LGIPE. 

S1 bien en la cláusulc1 décimo primerJ del Convenio, los partidos c1cordaron suJetarse a 

lo dispuesto por el artículo 167, numeral 2, inciso b) de la Ley Generc1I de Instituciones 

y Procedimientos Electorales; artículo 91, numeral 3, de la Ley c;encral de Pdrlidos 

políticos; y, 16, numeral 1, inciso a) y b) del Reglamento de Radio y Televisión en 

Materia Electoral. 

Lo cierto es que, al constituirse como coalición total, corresponde suietarse al inciso a) 

del numeral 2do del Jrtículo 167 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, como lo refiere a continuación: 

a) A la coalición total le será otorgada la prerrogativa de acceso a llem¡m en rad,o y 
telev1s1ón estahleuda en esta Ley, en el tre111tu por ciento que corresponda dislnbuir en 

forma 1.qual1taria, como si se tratara de un solo partido. Del wll'nto por ciento 

proporcumal a los votos, cada uno de los purt1dos coaligados parUc1pani l'II los términos 
y cond1c1011cs cswblec1dos por el párrajo dos anterior. El convenio de coalición 
establecerá la d1stnhució11 de tiempo en cada uno de esos medws para los candidatos de 

la coal1rni11, v 

No resultándoles aplicable el inciso b) al no tratarse de una co<1lición parcial o flexib le. 

Asimismo, el artículo 16, numeral 1, inciso a) y b) del Reglamento de Radio y Televisión 

en Materia Electoral, dispone que la distribución de los rromoc1onales de las 

coaliciones se harl1 de la siguiente manera: 

a) A la coalición total le será otorgado tiempo en cada una de las t'Sl(I( 1cmt'\. de radio 

y canales e/¡, teh•v1srnn que cubran la elección, en el 30 por ciento 1¡ue l 11rresponda 

dislribwr en Jomw 1_quohtaria. Para tal efecto, la coahción serlÍ considerada como un 

solo partulo, 1¡11t'clcmdo 1de11t,flcado en la pauta como tal; 

b) Cada uno de los partidos rntegrontes de la coalición total port1u¡wr<i en la 
distribución del 70 ¡,or ciento que corresponda distribuir en forma ¡1roporct0nal, de 

manera 1ndiv1dual, conforme a su f uerza electoral; 

(. . .) 
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De ahí que, la asignación y d1stribuc1ón del tiempo de radio y televisión se realizaré.Í en 

términos del artículo 167, numeral 2, inciso a) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en correl<lCIÓn con el diverso 16, numeral 1, inciso a) y b) 

del Reglamento de Radio y Telev1s1ón en Materia Electoral que fuera señalado por las 
partes en su cláusula décimo primera. 

j) Tratándose de coalición total, el compromiso de nombrar un representante 
común para la entrega e lectrónica de materiales de radio y televis ión; 

En términos del artículo 276, numeral 3, inciso j) del Reglamento de Elecc1ones, señala 

que, tratándose de una coalición total, en el convenio de coalición deberá manifestarse 

el compromiso de nombrar a un representante común para la entrega de materiales de 

radio y televisión; hecho manifiesta en la cláusula décimo primera, al determinar que el 

representante común de la coalición en materia de Radio y Televisión, será la 

representación del "PRI" 

k) Tratándose de coalición parcial o flexible, el compromiso de cada partido 
político de acceder a su respectiva prerrogativa en radio y te levisión, 
ejerciendo sus derechos por separado, acorde a lo previsto en el artículo 167, 
numeral 2, inciso b) de la LGIPE; 

La presente disposición legal no resu lta aplicable a la Coalición en estucho, toda vez que 

se encuentra conformada en la moda lidad de Coalición Total. 

1} La forma en que será distribuida la prerrogativa de acceso a tie mpo en radio y 
televisión que corresponda ejercer a la coalición, entre sus candidatos y, en su 
caso, entre los de cada pa rtido, por cada uno de sus medios de comunicación. 

En la Cláusula décimo primera del Convenio, se estableció que términos del artículo 16 

numeral 1, inciso a) y b) del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, se 

llevará a cabo la distribución de la p rerrogativa de acceso a tiempo en radio y televisión. 

m} Los integrantes del partido u órgano de la coalición encargado de la 
administración de los recursos de campaña y de la presentación de los 
informes respectivos; y 
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La cláusula décima del convenio, dispone que, cadJ partido será responsable y 

presentará en tiempo y lormd los informes que le correspondan por lt1 p,irtc 

proporcional que se haya pc1ctc1do, en los térmmos establecidos por el Reglamento de 

Fiscalización. 

El órgano de finanzc1s de la Coalición se denominará "Órgano Est,1tal de 

Administración", estará integrado por los responsables de finanzas de los partidos 

coaligados a nivel estatal, la cual presidirá el "PRI", en el entendido que cada p,irtido 

político es responsable de la comprobación de gastos en el porcentaje de aportación 

que se acordó para tal efecto; se de¡an a salvo los derechos de los partidos políticos 

coaligados para que, de confonrndad con sus procedimientos internos de selccc1ón de 

candidatos, puedan emitir sus convocatorias, debiéndose ajustar a los lineamientos 

reguladores sobre el tope de gastos correspondientes, que para tal efecto emita el 

Órgano Estatal de Administración. 

El Órgano Estatal de Administración de la Coalición contará con las fc1cultades 

necesarias para ejercer, de acuerdo a lo establecido por la Ley General de lnstttuciones 
y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y demás dplicables, la 

administración de los recursos de la Coalición, provenientes de cualqu1erJ de las 

modalidades legalmente previstas como fuentes de financiamiento, así como satislacer 

los requisitos de su comprobación y presentar los informes y reportes necesarios a la 
autoridad competente de los gastos de precampaña y campaña ejercidos por la misma, 

conforme a las fechas y formas cstdblecidas en la normatívidad aplicable. 

Los partidos integrantes de la Co,1licíón y sus candidatos se comprometen a observar 

las disposiciones legales y regl,1mentanas vigentes en materia de fiscdlizac1ón, en las 

que destacan que todos los gastos de campaña de la Coalición sean pagados a través de 

las cuentas de la misma, así como, para presentar ante la autoridad un solo informe de 

gastos. 

Para los casos en que se inobserve la presente disposición, cada partido, sus 

precandidatos y candidatos, de forma individual responderá por las sanciones que 

imponga la Autoridad Electoral Fiscalizadora. 
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n) El compromiso de que cada partido político asumirá las responsabilidades 
que, en su caso, se deriven por la expresión, e n cantidades líquidas o porcentajes, 
del monto del financiamiento que aportará cada partido político coaligado para 
el desarrollo de las campañas respectivas. 

En la cláusula décimo tercerJ del Convenio, señalaron que las partes acuerdan que 

responderán en forma ind1v1dual por las faltas que, en su caso, incurra alguno de los 

partidos políticos suscriptores, sus militantes, las y los precandidatos o las y los 

candidatos, asumiendo la sanción correspondiente, en los términos establecidos por el 

Reglamento de Fiscalización del INE, Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 

Mater ia de Fiscalización del INE, el Reglamento de Elecciones del INE y el Código 

Electoral del Estado de Coahuila. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que, el cuarto numeral del artículo 267 d el Reglamento de 

Elecciones, dispone que cada partido integrante de la coalición de q ue se trate, deberá 

registrar listas propias de candidaturas a diputaciones locales por el principio de 
representación proporcional. 

Por su parte, el qu into numeral del artículo en comento, señala que cada partido político 

coaligado conservará su propia representación ante los comités de este Instituto, así 

como ante IJs mesas directivas de cJsilla. 

Finalmente, el sexto n umeral del artículo 276 establece que, de conformidad con lo 

estipulado por el artículo 88, numeral 4 de la Ley General ele Partidos Políticos, s1 la 

coa li ción total no registrara todas y cada una de las candidaturas cor respondientes 

dentro del plazo establecido por este Órgano local, la coalición quedará 

automáticamente sin efectos. 

DÉCIMO TERCERO. Que, tal como se describe en el apartado de antecedentes, en el mes 

de septiembre del año 2022, el Congreso del Estado de Coahui la de Zaragoza em1t1ó los 

Decretos 270 y 271, mediante los cuales se reformaron diversas disposiciones en 

materia electoral local, tanto en la Constitución de la entidad, como en el Código 

Electoral para la misma. 

Página 40 de 43 



• 
·~. IEC 

e Instituto Electoral de Coahuila 

Una vez entrada en vigencia dicha legislación, este órgano Electoral, como parte de sus 

responsabilidades, y en el marco de los .1ctos preparatorios para el inicio del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2023, aprobó diversos Acuerdos a partir del díJ 30 de 

septiembre de 2022. 

Sin embargo, es necesario mencionar que, el día 5 de enero de 202 ~. el Tribun.11 Pleno 

de la Suprema Corte de justicia de IJ Ndc1ón, resolvió id Acción de lnconstituc1onalidad 

142/2022 y sus Acumuladas, determinando a través de dicho acto, la invalidez de los 

Decretos 270 y 271 previamente referidos, y declarando a su vez, la reviv1scenc1a de la 

legis lación derogada con motivo de la entrada en vigor de tales decretos. 

A razón de lo anterior, por mayoría de votos, el Consejo General de este Instituto aprobó 

el Acuerdo IEC/CG/021/2023, por el cual, en virtud de lo resuelto por la Suprema Corte 

de justicia de la Nación, en la Acción de lnconstitucionalidad 142/2022 y sus 

Acumuladas, se determinó la situación ¡uríd1ca de los Acuerdos emitidos por este 

órgano Electoral c1l amparo de los Decretos 270 y 271 del Congreso del Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

Mediante dicho Acuerdo, se determinó que todas aquellas actuaciones del Instituto 

Electoral de Coahuila que se hubieren llevado a cabo en observancia a la Constitución 

local y el Código Electoral para la entidad, bajo la configuración derivada de los Decretos 

270 y 271, permanecen firmes, y siguen surtiendo sus efectos por el resto del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2023, hasta en tc1nto no exista una resolución judicial que 

señale lo contrario. 

Luego entonces, tomando en consider<1c1ón IJ determinación previamente referida, este 
Consejo General estima necesario ascnt.1r en el presente Acuerdo que, en el caso en el 

que por mandato judicial, o determindc1ón de esta Autoridad Electoral, resultase 
necesario implementar alguna modificación a las consideraciones contenidas en est 

Acuerdo, el Conse¡o General habrá de deterrrnnar lo que en derecho corresponda, y 
deberá hacerlo del conocimiento de los partidos políticos que mtegran la presente 

coalición, para todos los efectos legales que correspondan. 

En razón de lo expuesto y con fundamento en los artículos 1, párrafos primero y 

segundo, 35, fracciones II y 111, 41 fracciones 1, 11, y 111, Apartado B, incisos a) y c), Base 
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V, Apartado C y 116 fracción IV, incisos a), b), e}, e), t), g) e i), de la Constitución Política 

de los Est<1dos Unidos Mexicanos; 1, 2 numerdl 1, incisos a) y c), 4, 5, 6, 7, 98 y 99 

numeral 1 de la Ley General de lnst1tuc1ones y Proced1m1entos Electorales; 1, 2, ·~, 5, 6, 

9, 23, numeral 1, incisos a), b), f), j) ,1), 26, 34, 35, 4l 75, 76, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 de la 

Ley General de Partidos Políticos; 1, 2, 3, 26, 27 numerales 1, 3, 5, inciso a), b), e), d), y 

6, 28 párrafo primero, 30, 32, 34, 44, 45, 75 y 77 de la Constitución Política del Estado 

de Cot1huila de Zaragoz.i; 1, 3 numeral 1, 111c1sos b), e), e), t) y g), 12, 13, 20 numer.il 1, 

23, 24, 48, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 163, 166, 167, numeral 2, inciso c1), 327,328,330,333, 

334, 335, 342 y 344 incisos a) , j), n), ce} y dd), 358, inciso e) del Código Electoral para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza; 275, 276, 277, 278, 279 y 280 del Reglamento de 

Elecciones del Instituto Nacional Electoral, el Conse10 General del Instituto Electoral de 

Coahuila, en ejercicio de sus atribuciones, emite el s1gu1ente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se declara procedente la solicitud de registro del convenio de coalición total 

presentad a por los partidos políti cos Acción Nt1c1onal, Revoluciona no Institucional y de 

la Revol ución Democrática, pa ra participar en la elección de la Gubernatura y 

Diputaciones Locales de mayoría relativa en el Estado de Coahutla de Zaragoza, en el 

marco del Proceso Electora l Local Ordinario 2023, conforme a los términos y 

consideraciones vertidas en el presente Acuerdo. 

SEGUNDO. De existir un cambio de situación jurídica en términos de lo expuesto en el 

considerando décimo tercero, realícese las determinaciones y resoluciones que en 

derecho correspondan, las cuales serán inform<1d.1s a los partidos políticos integrantes 

dl' esta Coalición para los efectos legales que correspondan. 

TERCERO. Notifíquese como corresponda. 

CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado y difúndase a través de la página 

electrón ica del Instituto Electora l de Coahuila. 

El presente Acuerd o fue aprobado por Unanimidad en Sesión Extraordinaria del 

Consejo Genera l celebrada el diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023), la 
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• 
·~- IEC 

e Instituto Electoral de Coahuila 

Consc¡cr<1 Electoral, Mtra. Leticia Bravo Ostos presentó voto concurrente, documento 
que con<;ta de dos (2) fojas, el cual se ~mexa y forma parte integrc.11 del presente. 

Acuerdo que en esta misma fecha se notifica f1¡<111dose cédula en los estrados de este 
Instituto, en términos de los artículos 33 y 34 de la Ley de Medios de Impugnación en 
Materia Político Electoral y de Participación C1udt1dana para el Estc.1do de Coahuila de 

Zc1 rt1gol<l. 

Emitido el presente J\cuerdo, se suscribe según lo estipulado en el c.1rtícu lo 367, numeral 

1, inciso p), del Código Electoral para el Estado ele Coahuila de Zarc.1goza. 

RODRIGO GERMun~,..__...... DES LOn.ru, .. u 

CON O PRESIDENTE 

Instituto Electoral de Coahulla 

La presente foja, corre,ponde a la parte OnJI MI ,\ruerdo IEC/CG/027 /2021 
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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA LA CONSEJERA ELECTORAL LETJCIA BRAVO 
OSTOS, RESPECTO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LA 
SOLICITUD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PAN-PRI-PRD, PARA FORMAR LA 
COALICIÓN TOTAL DENOMINADA "ALIANZA CIUDADANA POR LA SEGURIDAD", 
PARA LA ELECCIÓN DE LA GUBERNATURA Y DE LA DIPUTACIONES DE MAYORÍA 
RELATIVA EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 numeral II del Reglamento de 
Sesiones del Instituto Electoral de Coahuila, presento voto concurrente. 

En relación con el posicionamiento realizado en mi intervención, preciso que me aparto 

de la fundamentación con la que se sostiene el acuerdo aprobado, no obstante votare a 

favor del sentido general; en atención a lo siguiente: 

Antecedentes 

l. El día 29 de septiembre de 2022, se publicó en el Periód ico Oficial del Estado, el 

Decreto 270, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

11. El día 30 de septiembre de 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. 

111. El día 5 de enero de 2023, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación1, resolvió por UNANIMIDAD las Acciones de lnconstitucionalidad 

142/2022, y sus Acumuladas 145/2022, 146/2022, 148/2022, 150/2022 y 
151/2022, interpuestas en contra de diversos artículos contenidos en los 

Decretos 270 y 271, citados en los dos anteriores numerales; al efecto el máximo 
tribunal de justicia nacional, declaró lo siguiente: 

PRIMERO. Son procedentes y fundadas las acciones de 
inconstitucionalidad. 

SEGUNDO. Se declara la invalidez de los decretos impugnados, la cual 
surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de 
esta sentencia al Congreso del Estado de Coahuila. 

TERCERO. Se declara la reviviscencia de la legislación derogada mediante 
los decretos impugnados. 

1 En lo subsecuente SCJN. 



CUARTO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, 
el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, así como en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

IV. Como efectos de la anterior determinación, se invalidaron los Decretos 270 y 
271, y se ordenó la reviviscencia de las normas existentes con anterioridad a las 

reformas contenidas en los citados decretos. 

V. En fecha 13 de enero de 2023, la mayoría de este Consejo General aprobó el 

Acuerdo IEC/CG/021/2023, por el cual decidió, entre otras consideraciones que, 

los Acuerdos emitidos por este órgano Electoral al amparo de los Decretos 270 
y 271 habrán de permanecer firmes, y seguirán surtiendo sus efectos por el resto 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2023, hasta en tanto no exista una 

resolución judicial que señale lo contrario. 

VI. En fecha 14 de enero de 2023, presenté voto particular en contra del acuerdo 

referido en el anterior inciso. 

Consideraciones 

De conformidad con lo aprobado por la mayoría de este Consejo General en el Acuerdo 

IEC/CG/021/2023 acompañare el sentido de este acuerdo. 

Sin embargo, en congruencia con el sentido de mi votación en el citado Acuerdo, es 

oportuno señalar que, mantengo el criterio que, ante la falta de notificación a este 

Instituto de la sentencia de la SCJN, permanece la necesidad de realizar un estudio 
exhaustivo por parte de este Consejo General respecto de la normatividad en la que se 

funda en este documento, para identificar con certeza si se encuentra o no ajustada a 

las determinaciones del Código aplicable, precisamente en cumplimiento a la 

determinación de la SCJN. 

En virtud de las razones anteriormente expuestas, y con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 38 fracción II del Reglamento de Sesiones, emito el presente VOTO 
CONCURRENTE. 

Atentamente, 

Mtra. Leticia Bravo Ostos 

~~ral 


