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IEC/CG/072/2023 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA, 
MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LA VERIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS DE APOYO 
DE LA CIUDADANÍA DEL ASPIRANTE JUAN CRISTÓBAL CERVANTES HERRERA, 
PARA PARTICIPAR COMO CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE LA 
GUBERNATURA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EN EL MARCO DEL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023. 

En la ciudad de Saltillo, Capital del estado de Coahuila de Zaragoza, en Sesión 
Extraordinaria de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), el 
Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, por Unanimidad de votos de las y 
los Consejeros Electorales, en presencia de la Secretaría Ejecutiva y de los Partidos 
Políticos; emite el presente Acuerdo mediante el cual se resuelve la verificación de las 
muestras de apoyo de la ciudadanía del aspirante Juan Cristóbal Cervantes Herrera, 
para participar como candidato independiente al cargo de la Gubernatura del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023, en 

atención a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. El día 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 
administrativas electorales locales por parte del Instituto Nacional Electoral y 
de las jurisdiccionales por parte de la Cámara de Senadores, así como una nueva 

distribución de competencias. 

11. El 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 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos 
Políticos, cuyas normas son aplicables, en lo conducente, a los regímenes locales. 
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III. 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 disposiciones de la Constitución Política 

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

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

Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 

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

Consejeros Electorales del órgano superior de dirección del Organismo Público 

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

de dos mil quince (2015), rindieron la protesta de Ley, constituyéndose con ello 

el Instituto Electoral de Coahuila. 

V. El 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, el cual entró 

en vigor el mismo día. 

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

extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el 
Acuerdo INE/CG1369 /2018, a través del cual aprobó, la designación de la 

Consejera Electoral, Mtra. Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva, y los 

Consejeros Electorales, Mtro. Juan Antonio Silva Espinoza y Mtro. Juan Carlos 

Cisneros Ruiz, como integrantes del máximo órgano de dirección del Instituto 

Electoral de Coahuila, quienes rindieron protesta de Ley el día tres (03) de 

noviembre de dos mil dieciocho (2018). 

VII. El veintitrés (23) de julio de dos mil diecinueve (2019), fue publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto número 329, por el que se 

modifica el numeral 1 del artículo 92; el numeral 1 del artículo 167; los incisos 

a), b), e) y d) del numeral 1 del artículo 169; el numeral 2 del artículo 179; el 

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

para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
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VIII. El día diecinueve (19) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), en sesión 

ordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, aprobó el 

Acuerdo IEC/CG/102/2019, mediante el cual se emitió el Reglamento de 

Candidaturas Independientes para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que 

contiene el Modelo Único de Estatutos de la Asociación Civil y los formatos 

aplicables a las candidaturas independientes según la elección de que se trate, 

mismo que sufrió su última modificación mediante Acuerdo IEC/CG/082/2022 

de fecha treinta (30) de noviembre de dos mil veintidós (2022). 

IX. El día primero (1º) de octubre de dos mil veinte (2020), se publicó en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado el Decreto 7 41, por el que se 
reformaron diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

X. El 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 
Consejera Electoral, Lic. Madeleyne lvett Figueroa Gámez, como integrante del 

Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, quien rindió protesta de Ley 

el día diecisiete (17) de abril de dos mil veintiuno (2021). 

XI. El veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021), en sesión 
extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el 

Acuerdo INE/CG1616/2021, a través del cual aprobó, entre otras, la 

designación de la Consejera Electoral, Mtra. Leticia Bravo Ostos y del Consejero 
Electoral, Mtro. Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, como integrantes del Consejo 

General del Instituto Electoral de Coahuila, quienes rindieron la protesta de Ley 

en fecha tres (03) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). 

XII. El treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022), el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo INE/CG395/2022 por el que se 
aprueba la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales 

locales en que se divide el Estado de Coahuila y sus respectivas cabeceras 

distritales, a propuesta de la Junta General Ejecutiva. 
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XIII. El día veintidós (22) de agosto de dos mil veintidós (2022), el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, emitió el Acuerdo INE/CG598/2022, mediante 

el cual se aprobó, entre otras, la designación del Lic. Rodrigo Germán Paredes 

Lozano, como Consejero Presidente del Instituto Electoral de Coahuila, quien 

rindió protesta de Ley el tres (03) de noviembre de dos mil veintidós (2022). 

XIV. El día veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintidós (2022), el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo INE/CG634/2022, 
mediante el cual aprobó el Plan Integral y los Calendarios de Coordinación de los 

Procesos Electorales Locales 2022-2023, en los Estado de Coahuila de Zaragoza 

y Estado de México. 

XV. El día treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022), se publicó en el 

Periódico Oficial del Estado el Decreto número 271 mediante el cual se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

XVI. En fecha diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022), se recibió, mediante 

el Sistema SIVOPLE, el Protocolo para la Captación y Verificación de Apoyo de la 

Ciudadanía de las y los aspirantes a Candidaturas Independientes para los 

Procesos Electorales Locales 2022-2023, elaborado por la Dirección Ejecutiva 

del Registro Federal de Electores. 

XVII. 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. 

XVIII. 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 Villanueva, Mtra. Leticia Bravo Ostos, y el Consejero Electoral, Mtro. 

Óscar Daniel Rodríguez Fuentes. 
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XIX. El día cuatro (04) de noviembre de dos mil veintidós (2022), el Consejo General 

del Instituto Electoral de Coahuila emitió el Acuerdo IEC/CG/07 4/2022 relativo 

a la distribución del financiamiento público para el sostenimiento de actividades 

ordinarias permanentes, actividades específicas y gastos de campaña de los 

partidos políticos, y en su caso, de las candidaturas independientes, y por el que 

se fijan los límites de financiamiento privado para el ejercicio fiscal 2023. 

El mismo día, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila emitió el 

Acuerdo IEC/CG/075/2022 relativo a la determinación de los topes de gastos de 

precampaña y campaña para las elecciones de Gubernatura y diputaciones 

locales, dentro del marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023. Así como, 

el Acuerdo IEC/CG/076/2022 relativo a los topes de gastos para la obtención 
del apoyo de la ciudadanía, de las personas que obtengan su r egistro como 

aspirantes a candidaturas independientes para las elecciones de la Gubernatura 

y diputaciones locales en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en el marco del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2023. 

XX. En fecha diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022), se recibió en la 

Oficialía de Partes de este Instituto, el oficio INE/JLC/VE/448/2022 relativo al 

Estadístico del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores en el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, con corte al treinta y uno (31) de octubre de dos mil 

veintidós (2022), insumo necesario para determinar el 1.5% que marca el 

artículo 98 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

El mismo día, mediante Oficio IEC/SE/1881/2022, se solicitó a la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, el 

uso de la aplicación móvil para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023. 

XXI. El día veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022), el INE puso a 

disposición del IEC el uso de la aplicación móvil Apoyo Ciudadano-INE, a través 

del oficio INE/DERFE/STN/SPMR/246/2022. 

XXII. El día seis (06) de diciembre de dos mil veintidós (2022), la Secretaría de este 

Instituto giro los oficios IEC/SE/2128/2022, IEC/SE/2131/2022 e 
IEC/SE/2132/2022, dirigidos a la Secretaría de Gobierno del Estado de Coahuila 
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de Zaragoza, al Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de 
Coahuila de Zaragoza 2 del Servicio de Administración Tributaria y al 

Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Coahuila de 
Zaragoza 3 del Servicio de Administración Tributaria, respectivamente; 
mediante los cuales se solicitó proporcionar todas las facilidades que en derecho 
haya lugar a la ciudadanía para expedición de los documentos requeridos para 

manifestar su intención como aspirante a una candidatura independiente. 

XXIII. En fecha treinta (30) de noviembre de dos mil veintidós (2022), el Consejo 
General del Instituto Electoral de Coahuila emitió el Acuerdo IEC/CG/082/2022 
mediante el cual se reforma el Reglamento de Candidaturas Independientes que 
contiene el Modelo Único de Estatutos de la Asociación Civil y los formatos 
aplicables a las candidaturas independientes según la elección de que se trate. 

El mismo día, el Consejo General de este Instituto emitió el Acuerdo 
IEC/CG/083/2022, mediante el que se aprobó la convocatoria dirigida a la 
ciudadanía que, de manera independiente, desee participar en la elección de la 
Gubernatura en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en el marco del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2023. 

XXIV. El día veintinueve (29) de diciembre de dos mil veintidós (2022), el ciudadano 
Juan Cristóbal Cervantes Herrera presentó ante la Oficialía de Partes de este 
Instituto, el formato 1 de escrito de manifestación de intención para participar 
como aspirante a la candidatura independiente al cargo de la Gubernatura del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, en el marco del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2023. 

XXV. El día primero (1 º) de enero de dos mil veintitrés (2023), dio inicio el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2023 para la elección de la Gubernatura y diputaciones 
locales, mediante Sesión Solemne celebrada por el Consejo General de este 

Instituto. 

XXVI. El cinco (OS) de enero de dos mil veintitrés (2023) la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 142/2022 y sus 
acumulados 145/2022, 146/2022, 148/2022, 150/2022 y 151/2022, por la cual 
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declaró la invalidez de diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado de Coahuila, así como del Código Electoral para el Estado de Coahuila; 
situación que surtió efectos una vez notificado el Congreso del Estado. 

XXVII. El día nueve (09) de enero de dos mil veintitrés (2023) el Consejo General de 
este Instituto, emitió el Acuerdo IEC/CG/08/2023, mediante el cual se resolvió 

procedente la solicitud de registro del ciudadano Juan Cristóbal Cervantes 
Herrera, como aspirante a la candidatura independiente al cargo de la 
Gubernatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el marco del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2023. 

XXVIII. El día nueve (09) de enero de dos mil veintitrés (2023), la Secretaría Ejecutiva 
de este Instituto, emitió el oficio IEC/SE/101/2023 mediante el cual se invitó a 
Juan Cristóbal Cervantes Herrera, a la capacitación sobre el uso de la aplicación 
móvil, con el objeto de que se encuentre en posibilidades de realizar de forma 
correcta la captación del apoyo ciudadano, así como a temas diversos que tienen 
aplicación durante la etapa señalada y demás cuestiones aplicables; documento 
que fue recibido de conformidad el mismo día por el ciudadano. 

XXIX. El día tres (03) de febrero de dos mil veintitrés (2023) la Secretaría Ejecutiva de 
este Instituto, emitió el oficio IEC/SE/345/2023 dirigido al aspirante Juan 
Cristóbal Cervantes Herrera, mediante el cual le recordaba sobre su derecho de 
garantía de audiencia durante todo el proceso de captación y verificación de 
apoyos de la ciudadanía; documento que fue recibido de conformidad en la 

misma fecha. 

XXX. El día doce (12) de febrero de dos mil veintitrés (2023), el ciudadano Juan 
Cristóbal Cervantes Herrera presentó ante la Oficialía de Partes de este Instituto, 
un escrito mediante el cual adjunta cédulas de respaldo y solicita se le otorgue 

el registro como candidato independiente a la Gubernatura del Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

XXXI. El día quince (15) de febrero de dos mil veintitrés (2023), la Secretaría Ejecutiva 
emitió el oficio IEC/SE/556/2023 a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores, solicitando los resultados preliminares de la situación registra! de 
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los apoyos recabados por los aspirantes, con la finalidad de hacérselos de su 

conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. 

XXXII. El día veinte (20) de febrero de dos mil veintitrés (2023), la Dirección Ejecutiva 
del Registro Federal de Electores, informó mediante correo electrónico, los 
resultados preliminares correspondientes al procedimiento de búsqueda y 
obtención del apoyo de la ciudadanía relativo al aspirante Juan Cristóbal 
Cervantes Herrera a una candidatura independiente. 

XXXIII. El veintiuno (21) de febrero de dos mil veintitrés (2023), la Secretaría Ejecutiva 
en conjunto con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
emitieron el Acuerdo interno 01/2023 mediante el cual se hicieron del 
conocimiento del ciudadano Juan Cristóbal Cervantes Herrera, los resultados 
preliminares correspondientes al procedimiento de búsqueda y obtención del 
apoyo de la ciudadanía, así como lo relativo al desahogo de la diligencia de 

garantía de audiencia; documento que fue notificado al aspirante a través de su 
representante, el veintidós (22) de febrero. 

XXXIV. El día veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintitrés (2023), el ciudadano 

Juan Cristóbal Cervantes Herrera dio contestación al Acuerdo interno 01/2023, 
al manifestar lo que a su interés convino especto a la garantía de audiencia 

otorgada. 

XXXV. El día veinticinco (25) de febrero de dos mil veintitrés (2023), la encargada del 
despacho de la Oficialía Electoral de este Instituto, emitió la certificación del 
ACTA/IEC/OE/004/2023, en la cual se hizo constar que el ciudadano Juan 
Cristóbal Cervantes Herrera no compareció al día y hora señalada para el 
desahogo de su garantía de audiencia, en relación a los apoyos capturados a 

través de la aplicación móvil. 

XXXVI. El día veintisiete (27) de febrero de dos mil veintitrés (2023), la Secretaría 
Ejecutiva de este Instituto remitió a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores, el oficio IEC/SE/743/2023 que contiene el acta de certificación 
ACTA/IEC/OE/004/2023, relativa a la garantía de audiencia del aspirante. 
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XXXVII. El día veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023), la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores, remitió vía correo electrónico, los 

resultados definitivos correspondientes al procedimiento de búsqueda y 

obtención del apoyo de la ciudadanía relativo al aspirante Juan Cristóbal 

Cervantes Herrera. 

XXXVIII. El día trece (13) de marzo de dos mil veintitrés (2023) la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, emitió el Acuerdo IEC/CPPP /012/2023 

mediante el cual resolvió la verificación de las muestras de apoyo de la 

ciudadanía del aspirante Juan Cristóbal Cervantes Herrera, para participar como 

candidato independiente al cargo de la Gubernatura del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023. 

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

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que el artículo 1, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

que la propia Constitución establezca, y que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los Tratados 

Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia. 

SEGUNDO. Que de conformidad con los artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, y 23 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, las 

y los ciudadanos gozan de los siguientes derechos: a) participar en la dirección de los 
asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) 

votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio 
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universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de 
los electores; y c) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 

públicas de su país. 

TERCERO. Que el artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, señala que es derecho de los ciudadanos mexicanos el poder ser 
votado para todos los cargos de elección popular, con las calidades que establezca la 
Ley, precisando que el derecho de solicitar el registro de candidatos(as) ante la 

autoridad electoral, corresponde a los partidos políticos, así como a las y los ciudadanos 
que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 

condiciones y términos que determine la legislación aplicable. 

CUARTO. Que conforme al artículo 41, fracción V, Apartado C de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en las entidades federativas las elecciones locales 
estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de la mencionada norma 
fundamental, que ejercerán funciones en las materias de derechos y el acceso a las 
prerrogativas de las y los candidatos y partidos políticos, educación cívica, preparación 
de la jornada electoral, impresión de documentos y la producción de materiales 
electorales, escrutinios y cómputos en los términos que señale la Ley, declaración de 
validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales, cómputo de la 
elección del titular del poder ejecutivo, resultados preliminares, encuestas o sondeos 
de opinión, observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos 
establecidos, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los 
mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local, todas las no 
reservadas al Instituto Nacional Electoral, y las que determine la Ley. 

QUINTO. Que, de los artículos 116, fracción IV, inciso c), numeral 1 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 27, numeral 5 de la Constitución Política 
del Estado de Coahuila de Zaragoza; 309, 311, 333 y 334 del Código Electoral para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza!, se desprende que la organización de las elecciones, 
plebiscitos y referendos, es una función estatal encomendada a un Organismo Público 
Local Electoral denominado Instituto Electoral de Coahuila, dotado de personalidad 

1 En delante Código Electoral 
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jurídica y patrimonio propio, gozando de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, en cuya integración participan los partidos políticos 

y la ciudadanía, el cual se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; siendo el Consejo General su órgano 

superior de dirección, teniendo por objeto, entre otros, el vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 

ciudadana. 

Por su parte, el artículo 37 de la Carta de Derechos Políticos del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, establece que el estado, a través del órgano electoral que corresponda, tendrá 
la obligación de organizar elecciones libres, en condiciones que garanticen la libre 
expresión de la opinión del pueblo en la elección de los cargos públicos representativos 

a través de una campaña en igualdad. 

De igual forma, el artículo en comento, en su inciso p), dispone que las constituciones y 
leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que se fijen las bases y requisitos 
para que en las elecciones la ciudadanía solicite su registro a una candidatura 

independiente a todos los cargos de elección popular. 

SEXTO. Que el artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, establece que la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, 

así como de los Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y 

periódicas. 

Que dicho artículo, en su numeral 5 refiere que la organización de las elecciones, 

plebiscitos y referendos, es una función estatal encomendada a un Organismo Público 
Local Electoral denominado Instituto Electoral de Coahuila, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan los Partidos Políticos y la 

ciudadanía. 

SÉPTIMO. Que acorde a lo dispuesto por los artículos 310 y 311 del Código Electoral, 
para la realización de sus actuaciones este Instituto se rige por los principios de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y tiene, 
dentro de sus objetivos fundamentales, contribuir al desarrollo de la vida democrática, 
promover, fomentar y preservar el fortalecimiento democrático del sistema de partidos 
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políticos en el Estado, así como la participación ciudadana a través de los mecanismos 

que la propia Ley establece. 

OCTAVO. Que conforme a los artículos 327 y 328 de dicho Código Electoral, este 
Organismo para el ejercicio de sus funciones, contará con órganos directivos, 
ejecutivos, técnicos y de vigilancia, encontrándose dentro de los órganos directivos del 

Instituto, el Consejo General, la Presidencia y las Comisiones. 

NOVENO. Que, el artículo 344, incisos a), j), ce) y dd) del Código Electoral, el Consejo 

General tendrá, entre otras, la facultad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como dictar las normas y previsiones 
destinadas a hacer efectivas tales disposiciones; además de preparar, organizar, 
desarrollar y validar los procesos electorales, así como resolver respecto a los 
proyectos de dictamen, acuerdo o resolución que se sometan a su consideración por la 
Presidencia del Consejo General, las Comisiones o la Secretaría Ejecutiva del Instituto, 

en la esfera de su competencia. 

Por su parte, el artículo 358, numeral 1, inciso i) del Código Electoral faculta a la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto para someter al 
conocimiento y, en su caso, a la aprobación del Consejo General, los asuntos de su 

competencia. 

DÉCIMO. Que, el artículo 167, numeral 1 del Código Electoral señala que el proceso 

electoral ordinario se inicia con la sesión que celebre el Consejo General del Instituto el 
primer día del mes de enero del año correspondiente a la elección y concluye al 

resolverse el último de los medios de impugnación que se hayan interpuesto o cuando 

se tenga constancia de que no se presentó ninguno. 

Mientras que, el artículo 20, numeral 1 del multicitado Código Electoral, dispone que 
las elecciones ordinarias deberán celebrarse el primer domingo de junio del año que 

corresponda. 

DÉCIMO PRIMERO. Que, los artículos 75 de la Constitución Política del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, y 13 del Código Electoral, establecen que el ejercicio del Poder 
Ejecutivo del Estado se deposita en una sola persona que se denominará Gobernadora 
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o Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, electa cada seis años por el principio 

de mayoría relativa y voto directo de la ciudadanía coahuilense. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que, el día diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022) este 
Instituto Electoral, solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del 

Instituto Nacional Electoral, mediante Oficio IEC/SE/1881/2022 el uso de la aplicación 
móvil para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023, petición que fue atendida el 

veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022), al poner a disposición del IEC 
el uso de la aplicación móvil Apoyo Ciudadano-INE a través del oficio 

INE/DERFE/STN/SPMR/246/2022. 

DÉCIMO TERCERO. Que, el treinta (30) de noviembre de dos mil veintidós (2022) el 
Consejo General de este Instituto, emitió el Acuerdo IEC/CG/083/2022 mediante el que 
aprobó la convocatoria dirigida a la ciudadanía que, de manera independiente, desee 
participar en la elección de la Gubernatura en el Estado de Coahuila de Zaragoza; 
determinando, entre otras actuaciones, las siguientes fechas relevantes: periodo de 
búsqueda y obtención del apoyo de la ciudadanía, del diez (10) de enero al doce (12) de 
febrero de dos mil veintitrés (2023); el periodo para el registro de candidaturas para la 
renovación del Poder Ejecutivo y Legislativo del veintitrés (23) al veintisiete (27) de 

marzo de dos mil veintitrés (2023); campaña electoral, del dos (02) de abril al treinta y 
uno (31) de mayo de dos mil veintitrés (2023); y, la jornada electoral, el día cuatro (04) 

de junio de dos mil veintitrés (2023). 

Así entonces, a la par de la emisión del Acuerdo en referencia, se aprobó la utilización 

de la aplicación móvil para recabar el porcentaje del apoyo de la ciudadanía requerido, 
conforme a los términos establecidos a través de los instrumentos de coordinación o 

colaboración suscritos con el Instituto Nacional Electoral. 

Por su parte, el Reglamento en su artículo 17, numeral 2 establece que no será optativo 
para la o el aspirante a una candidatura independiente la utilización de uno u otro 
mecanismo, sino que, de manera previa al inicio del proceso electoral, quedará 
establecido en la convocatoria relativa al proceso de selección de candidaturas 

independientes la utilización de la cédula de respaldo, o, en su caso, la Aplicación Móvil, 
de conformidad con el Convenio General y los Instrumentos de Coordinación que 

suscriba el Instituto con el INE. 
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DÉCIMO CUARTO. Derivado de lo anterior, el día veintinueve (29) de diciembre de dos 

mil veintidós (2022) el ciudadano Juan Cristóbal Cervantes Herrera presentó ante la 
Oficialía de Partes de este Instituto, el formato 1 de escrito de manifestación de 

intención para participar como aspirante a la candidatura independiente al cargo de la 
Gubernatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el marco del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2023. 

Posteriormente, el día nueve (09) de enero de dos mil veintitrés (2023) el Consejo 
General de este Instituto, emitió el Acuerdo IEC/CG/008/2023, mediante el cual se 
resolvió procedente la solicitud de registro del ciudadano Juan Cristóbal Cervantes 
Herrera como aspirante a la candidatura independiente al cargo de la Gubernatura del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 

2023. 

DÉCIMO QUINTO. Que, el artículo 95 del Código Electoral, señala que, a partir del día 
siguiente a la fecha en que obtengan la calidad de aspirantes, estos podrán realizar los 
actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo de la ciudadanía requerido por medios 
diversos a radio y la televisión, siempre y cuando los mismos no constituyan actos 

anticipados de campaña. 

Asimismo, el artículo 16, numeral 1 del Reglamento establece que los actos tendentes a 
recabar el apoyo de la ciudadanía en los procesos que se elijan la Gubernatura, 
diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos, iniciarán a partir del día 
siguiente de la fecha en que se obtenga la calidad de aspirante hasta que concluya la 
precampaña de la elección de que se trate. Quienes obtengan la calidad de aspirantes 
podrán realizar actos tendentes a recabar el porcentaje de apoyo de la ciudadanía 
requerido por medios diversos a la radio y la televisión, siempre que los mismos no 

constituyan actos anticipados de campaña. 

Las precampañas en que se renueve el Poder Ejecutivo en concurrencia con el Poder 
Legislativo, darán inicio cuarenta días después de iniciado el proceso y no podrán durar 
más de cuarenta días, en atención al artículo 169, numeral 1, inciso c), del Código 

Electoral. 
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DÉCIMO SEXTO. Que, el artículo 98, numeral 1 del Código Electoral y, 18, numeral 1, 

inciso a) del Reglamento de Candidaturas Independientes para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza2, disponen que el apoyo de la ciudadanía deberá contener cuando menos 
la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 1.5 por ciento de la lista nominal 
de electores correspondiente al Estado, con corte al treinta y uno (31) de octubre del 
año previo a la elección, siendo para este proceso electoral, la cantidad siguiente: 

Lo anterior en el entendido que dicha cédula de respaldo fue sustituida por el uso de la 
aplicación móvil, misma que fue solicitada a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores mediante oficio IEC/SE/1881/2022, y esta a su vez puso a disposición del 
IEC el uso de la aplicación móvil Apoyo Ciudadano-INE, a través del oficio 

INE/DERFE/STN/SPMR/246/2022 el día veintitrés (23) de noviembre de dos mil 
veintidós (2022); mecanismo que no es optativo para su utilización. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Que, el artículo 29 del Reglamento prevé que, en caso de acordarse 
con el Instituto Nacional Electoral a través del convenio general de coordinación y 
colaboración suscrito por las partes, el uso de la aplicación móvil para recabar el 
porcentaje de apoyo ciudadano requerido, el procedimiento se realizará conforme a los 

instrumentos aprobados por dicho Instituto. 

En ese sentido, fue remitido de manera electrónica a través del SIVOPLE, el Protocolo 
para la Captación y Verificación de Apoyo de la Ciudadanía de las y los aspirantes a 
Candidaturas Independientes para los procesos electorales locales 2022-20233, 

elaborado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. Así, el Protocolo 
define el uso del portal web para la aplicación móvil, el registro de las y los auxiliares 
autorizados por el aspirante a la candidatura independiente para la captación de 
muestras de apoyo, uso de la APP para la obtención del apoyo de la ciudadanía, 

2 En delante el Reglamento 
3 En delante el Protocolo 
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verificación del porcentaje de apoyo de la ciudadanía recabado mediante la APP, entre 

otros apartados. 

En ese contexto, conforme al numeral 13 del Protocolo, relativo a la Revisión y 

clarificación de los registros en Mesa de Control se considerarán como no válidos los 

apoyos de la ciudadanía que respalde a la o el aspirante que se ubiquen en alguno de 

los supuestos del numeral 13.7, incisos siguientes: 

a) Aquellos registros cuya imagen no corresponda con el original de la CPV que emite 

el INE a favor de la persona que expresó su voluntad de brindar su apoyo. 

b) Aquellos registros cuya imagen del original de la CPV que emite esta autoridad 

corresponda únicamente al anverso o reverso de la misma. 

c) Aquellos registros cuyo anverso y reverso no correspondan al original de la misma 

CPV que emite el IN E. 

d) Aquellos registros cuya supuesta imagen de la CPV no haya sido obtenida 

directamente del original de la CPV que emite el INE y que debió ser presentada en físico 

al momento de que la Ciudadanía proporcionó su apoyo. 

e) Aquellos registros cuya imagen de la CPV corresponda a una fotocopia, sea en blanco 

y negro o a color y, por ende, no corresponda al original de la CPV que emite esta 

autoridad. 

f) Aquellos registros cuya imagen de la CPV que emite esta autoridad sea ilegible en 

alguno de los elementos siguientes: 

• Fotografía viva (presencial) 
• Clave de elector, Número de emisión, OCR o CIC 

• Firma manuscrita digitalizada 

g) Aquellos registros cuya fotografía viva (presencial) no corresponda con la persona a 
la que le pertenece la CPV, con excepción de aquellos casos en los que se verificará la 

coincidencia de los rasgos físicos aplicando medidas de inclusión, que atiendan las 
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disposiciones señaladas en el "Protocolo para adoptar las medidas tendientes a 
garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin 

discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación 

ciudadana". 

h) Aquellos registros cuya fotografía viva (presencial) no corresponda a una persona o 
siendo una persona, la imagen no haya sido tomada directamente de quien brinda el 

apoyo. 

i) Aquellos registros cuya fotografía viva (presencial) no muestre el rostro descubierto 
de la persona. Para la captura de la fotografía deberán removerse lentes obscuros, 
gorras/sombreros, caretas o cubrebocas y cualquier otra prenda que impida el pleno 

reconocimiento de la o el ciudadano. 

j) Aquellos registros que no se encuentren respaldados por la firma manuscrita 
digitalizada, respecto de lo cual carecerá de validez un punto, una línea, una cruz, una 
paloma o una "X", iniciales y, en general, cualquier signo o símbolo cuando no sea éste 

el que se encuentra plasmado en la CPV. 

k) Aquellos registros en los que en la firma manuscrita digitalizada se plasme el nombre 
de una persona distinta a la que pertenece la imagen del original de la CPV, siempre y 

cuando no sea el que se haya plasmado en ella. 

1) Aquellos registros en los que, a simple vista, la firma manuscrita digitalizada no 
coincida con la firma del original de la CPV, o bien, que, de la revisión de los rasgos 
generales de ambas firmas, se advierta que no existe correspondencia. 

m) Aquellos registros en los que en el apartado del aplicativo correspondiente a la firma 
se observe en blanco, salvo que en la propia CPV se observe la leyenda "sin firma". 

n) Aquellos registros en los que en las imágenes que corresponden al anverso y /o al 
reverso de la CPV se visualicen rasgos diferentes, tales como grafía y tonalidad, se 
observe que la información correspondiente a los campos de Nombre, Clave de elector, 
OCR y CIC este sobrepuesta; se observe que la huella que presenta la CPV es la misma 
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en varios registros, se identifiquen inconsistencias entre los datos de la CURP y la Clave 

de Elector. 

DÉCIMO OCTAVO. Que, previo al inicio del periodo de captación del apoyo de la 

ciudadanía, la Secretaría Ejecutiva, invitó al ciudadano Juan Cristóbal Cervantes 
Herrera, mediante oficio IEC/SE/101/2023 a la capacitación del día nueve (09) de 
enero de dos mil veintitrés (2023) sobre el uso de la aplicación móvil, con el objeto de 
encontrarse en posibilidades de realizar de forma correcta la captación del apoyo 

ciudadano, así como a temas diversos que tienen aplicación durante la etapa señalada 
y demás cuestiones aplicables; así mismo, le fueron remitidos los siguientes 

documentos: 

( .. .) 
Aunado a ello, y a efecto de que el aspirante pueda usar de manera adecuada la 
aplicación referida, se adjunta al presente disco compacto, con la siguiente 
documentación: 

• Protocolo para el Uso del Sistema de Captación de Datos para Procesos de 
Participación Ciudadana y Actores Políticos. 

• Manual del Portal del Solicitante de Participación Ciudadana para Candidaturas 
Independientes, Consultas Populares o Iniciativas de Ley. 

• Manual de Usuario Auxiliar/Gestor Dispositivo con /OS. 
• Manual de Usuario Auxiliar/Gestor Dispositivo con Android. 
• Aviso de Privacidad Integral de la APP para la captación de apoyo ciudadano a las y 

los aspirantes a Candidaturas Independientes. 
• Aviso de Privacidad Simplificado de la APP para la captación de apoyo ciudadano a las 

y los aspirantes a Candidaturas Independientes. 

Asimismo, se hace de su conocimiento que, dicha información ha sido remitida al 
correo electrónico proporcionado en el formato de manifestación de intención. 
( ... ) 

Queda de manifiesto que dichos documentos fueron recibidos de conformidad por el 
aspirante el día nueve (09) de enero de dos mil veintitrés (2023), así como que asistió 

a la capacitación de referencia. 

En el evento le fue impartida la instrucción necesaria en relación al uso de la aplicación 
móvil para obtener el apoyo de la ciudadanía; el manejo del Sistema de Captación de 
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Datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos en su Manual de 
usuario OPL; y, uso del Portal del Solicitante de Participación Ciudadana para 

Candidaturas Independientes, entre otros. 

DÉCIMO NOVENO. Que, dentro del plazo comprendido del día diez (10) de enero al 
doce (12) de febrero de dos mil veintitrés(2023), Juan Cristóbal Cervantes Herrera llevó 
a cabo las labores relativas a la búsqueda y obtención del apoyo de la ciudadanía como 
parte de los requisitos establecidos para poder solicitar su registro como candidato 
independiente al cargo de la Gubernatura en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Cabe destacar que, durante todo el proceso de captación, las personas aspirantes a 
candidaturas independientes contaron con derechos de garantía de audiencia con el fin 

de que pudieran verificar los apoyos ciudadanos enviados al INE que presenten alguna 
inconsistencia, y el estatus registra! de cada uno de ellos, tal y como lo refiere el numeral 

14.1 del Protocolo. 

Dicha actividad estaría a cargo del OPL, por lo que se debía de notificar con cuarenta y 
ocho ( 48) horas de anticipación a la DERFE4 los derechos de garantía de audiencia que 
hubieran sido solicitados por las personas aspirantes a candidaturas independientes de 
la entidad, durante el periodo del proceso de captación de apoyo de la ciudadanía y al 
final del proceso de captación, con el fin de que el INE efectuara la asignación de los 

registros correspondientes5. 

Determinación que le fue recordada al aspirante Juan Cristóbal Cervantes Herrera el día 
tres (03) de febrero de dos mil veintitrés (2023), mediante oficio IEC/SE/345/2023, 
toda vez que se le extendió un recordatorio sobre su derecho de garantía de audiencia 
durante todo el proceso de captación y verificación de apoyos de la ciudadanía, tal y 

como se transcribe a renglón seguido: 

( .. .) 
Que, es importante recordarle que de conformidad con el numeral 14.1 del Protocolo 

referido, Usted puede ejercitar su derecho de garantía de audiencia durante todo el 
proceso de captación con la finalidad de que pueda verificar los apoyos de la 

4 En delante Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 
5 Numeral 14.2 del Protocolo. 
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ciudadanía enviados al /NE que presenten alguna inconsistencia y el estatus registra/ 
de cada uno de ellos, en los términos del artículo 31 bis del Reglamento de 
Candidaturas Independientes. 
( .. .) 
Por lo anterior, se le recuerda atentamente que el numeral 9.15 establece que dentro 
de las 24 horas siguientes a la conclusión del periodo de captación de apoyos 
ciudadanos, la o el Auxiliar deberó realizar el envió de los mismos mediante la APP, 
una vez transcurrido este lapso el servidor central del /NE no aceptaró la recepción 
de los archivos enviados, por tanto, resulta importante señalar que, de conformidad 
con el Calendario Electoral para el Procesos Electoral Local Ordinario 2023 el último 
día para recabar el apoyo de la ciudadanía corresponde al 12 de febrero de 2023. 

Sin que dicho derecho de garantía de audiencia haya sido invocado por el aspirante 

durante el periodo del proceso de captación de apoyo de la ciudadanía6. 

VIGÉSIMO. El día doce (12) de febrero de dos mil veintitrés (2023), el ciudadano Juan 

Cristóbal Cervantes Herrera presentó un escrito mediante el cual exhibió ante este 

Instituto, cédulas de respaldo y solicitó se le otorgue el registro como candidato 

independiente a la Gubernatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, en atención a lo 

siguiente: 

( ... ] 
Adjunto al presente 2,599 (equivalente a 7,797 apoyos ciudadanos) CEDULAS DE 
RESPALDO C./. GOBERNATURA FORMA TO 2 recabadas del 07 al 12 de febrero 2023, 
derivado de la negación por parte de la ciudadanía de otorgar el apoyo ciudadano 
en la plataforma digital que se nos otorgó, por parte del Instituto Electoral de 
Coa huila con e/fin de recabar el apoyo ciudadano a los aspirantes a candidatos a la 
Gubernatura del estado de Coahuila de Zaragoza, haciendo mención que de 1000 
ciudadanos 1 otorgaba su apoyo manifestando que son los mismos requisitos que 
solicitan las plataformas vía aplicaciones de préstamo y con el temor fundado de la 
ciudadanía a que Juera un fraude dicha plataforma, ya que durante todo el proceso 
de recolección no hubo un solo spot en medios de comunicación como lo son radio y 
televisión por parte del Instituto Nacional Electoral ni por parte del Instituto 
Electoral de Coahuila, en el cual se informara a la ciudadanía el modo de recolección 
de apoyo ciudadano para los aspirantes a una candidatura Independiente es la 
primera vez que dicha aplicación se implemente en el estado para una candidatura 
independiente a la Gubernatura del Estado y derivado de la promoción que ha hecho 
el poder Judicial en Medios de Comunicación tanto en radio Televisión y redes 

• Del 10 de enero al 12 de febrero de 2023. 

Página 20 de 40 



• •✓\.. 
~~· e Inst ituto Electoral de Coahuila 

sociales el no firmes ni otorgues tus datos personales a nadie ponte buzo, pues la 
ciudadanía desconfía mas de que sea algún fraude dicha aplicación, con esto dejando 
en estado de indefensión a los aspirantes a una candidatura independiente como lo 
hace el suscrito cautando{sic) mi derecho constitucional a votar y ser votado ni el 
derecho de audiencia sobre dicha plataforma antes de implementarse se debió haber 
hecho una consulta ciudadana para el mismo efecto debido a que en este estado, y 
dar difusión al modus operandi de la misma debido a que también con esto vulneran 
el derecho de igualdad de circunstancias ya que ante un partido político o se tienen 
los mismos elementos ni se están respetando ni haciendo valer los derechos 
constitucionales del ciudadano a la participación ciudadana que es lo que da la 
democracia en el estado de derecho, por lo anterior este árbitro electoral con sus 
disposiciones infundadas y mal obradas claudican la participación ciudadana ya que 
este órgano electoral no esta actuando como árbitro sino como parte haciendo o 
proyectando en favor de los partidos políticos existentes y no haciendo su función 
para implementar métodos accesibles que permitan a la ciudadanía participaren los 
procesos electorales como es el derecho de todas y todos. 

Manifestando lo anterior, le hago la aclaración que en esta última semana que se 
implementó la recolección de firmas en formato CEDULAS DE RESPALDO C.f. 

GOBERNATURA FORMATO 2 mismo que está en digital en su plataforma electrónica 
Oficial del Instituto Electoral de Coahuila, se recolecto el porcentaje necesario por 
semana que debería de tener un aspirante a la gubernatura del estado de Coahuila 
de Zaragoza, por ello le solicito se me otorgue el registro como candidato 
independiente a la Gubernatura del estado de Coa huila de Zaragoza. Por el bien de 
Coa huila siempre actuando de buena fe mi equipo y el suscrito. 
(. . .) 

VIGÉSIMO PRIMERO. Una vez concluida la etapa de captación de apoyo de la 

ciudadanía, la Secretaría Ejecutiva solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores7, los resultados preliminares de la situación registra! de los apoyos 
recabados por los aspirantes, con la finalidad de hacerlos de su conocimiento para los 

efectos legales a que hubiera lugar. 

Posteriormente, el veinte (20) de febrero de dos mil veintitrés (2023), y por 
instrucciones del Lic. Alejandro Sosa Durán, Director de Productos y Servicios 
Electorales del Instituto Nacional Electoral, en el marco de las actividades relacionadas 

con el uso del Sistema de Captación de Datos para Procesos de Participación Ciudadana 

7 Mediante oficio IEC/SE/556/2023 de fecha 15 de febrero de 2023 
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y Actores Políticos y la aplicación Móvil "Apoyo Ciudadano-INE", se recibió vía correo 

electrónico, los resultados preliminares correspondientes al procedimiento de 

búsqueda y obtención del apoyo de la ciudadanía del aspirante a una candidatura 

independiente Juan Cristóbal Cervantes Herrera, siendo los siguientes: 

De igual forma, resulta preciso señalar que a través de la cuenta de acceso 

proporcionada para el uso del Portal Web del Instituto Nacional Electoral, el aspirante 

a una candidatura independiente tuvo al alcance para su consulta la información 

preliminar de cada uno de los registros durante el periodo de desarrollo de la etapa de 
búsqueda y obtención del apoyo de la ciudadanía; incluyendo, en su caso, la clasificación 

por tipo de inconsistencia, conforme al criterio establecido en el numeral 13.7 inciso n) 

del Protocolo, mismas que se desglosan a continuación: 

l>t\•~'P"\:'\r •~..I" '.1...! T• J ... d"'"l '""-~ ... . ~t~· ...... . ---~)-~ ... , ~'-'r~-;<11r:1,···¡-t ... ,. ··r t '1•,, •J ,. -

),;.-:,;:~-...... ~:-_· ";; ,IP,,<?, ~ ncoi:,~~s, ~.ne•~:: '.::,•r_ !;;.~ ,/·;1¡_, .. ;, 'a.-<:-··.::, 0 a: :·-'·. . •, 
Credencial no válida 26 

Firma no válida 12 

Foto no válida 92 

Foto copia de credencial para votar 30 

Fuera régimen de excepción 4 
Otra 7 

Totales: 171 
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En aquellos casos en que derivado de los resultados de las compulsas realizadas por la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, se advirtiera que no cuenta con 
el número suficiente de muestras de apoyo de la ciudadanía, el Instituto llevó a cabo las 

diligencias necesarias a fin de que se encontrara en posibilidades de subsanar aquellos 
datos que considerara oportunos, así como para manifestar lo que a su derecho 
convenga a fin de salvaguardar la garantía de audiencia, en atención al artículo 27, 

numeral 2 del Reglamento de Candidaturas Independientes. Una vez concluido el 
periodo para la obtención del apoyo de la ciudadanía, se le informó al aspirante los 
respaldos de la ciudadanía recabados, así como la situación registra!, para que en su 
caso ejerciera su garantía de audiencia, esto, en términos del artículo 31, numeral 3 del 

Reglamento de Candidaturas Independientes. 

Dichos resultados fueron del conocimiento del aspirante a través de su representante, 
el día veintidós (22) de febrero de la presente, producto de la notificación del Acuerdo 
interno 01/2023 emitido por la Secretaría Ejecutiva en conjunto con la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, donde además se le comunicó que el 
desahogo de la garantía de audiencia de las muestras de apoyo capturadas a través de 
la aplicación móvil, se observaría en atención a lo señalado por el artículo 31 Ter. del 
Reglamento; asimismo, para que manifestará lo que a su interés conviniere respecto a 
la presentación de cédulas de respaldo a través del mecanismo señalado en el artículo 

17, numeral 1, fracción II del Reglamento de Candidaturas Independientes, que no fuera 
previsto ni aprobado en la convocatoria emitida del Acuerdo IEC/CG/083/2022: 

Acuerdo interno 01/2023 

( .. .), esta Secretaría, en conjunto con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, estiman pertinente poner a consideración del ciudadano Juan Cristóbal 
Cervantes Herrera, el desahogo de la garantía de audiencia en relación a los resultados 
preliminares del proceso de búsqueda y obtención del apoyo de la ciudadanía 
recabados mediante la aplicación móvil, a efecto de no vulnerar lo consagrado en el 
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos previo a la 
emisión de cualquier acto que pudiera tener el efecto de privar a la ciudadanía de 
algún derecho político-electoral, constitucional y legal. 
( .. .) 

Lo anterior. en el entendido que el desarrollo de la diligencia antes citada. 
versará únicamente por lo que hace a los apoyos de la ciudadanía que fueron 
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recabados a través de la aplicación móvil previamente autorizada mediante 

acuerdo IEC/CG/083/2022. 

SEGUNDO. Por otra parte, respecto del escrito de fecha 12 de febrero de 2023, 
mediante el cual el ciudadano presentó cédulas de respaldo y solicitó se le otorgue el 

registro como candidato independiente a la Gubernatura del estado de Coahuila de 

Zaragoza; esta autoridad administrativa electoral, igualmente, garantizará su 

derecho constitucional de manifestar lo que a su interés convenga, respecto a la 
presentación de cédulas de respaldo a través del mecanismo previstas en el artículo 
17, numeral 1,fracción /1 del Reglamento de Candidaturas Independientes, que no fue 

previsto ni aprobado por la convocatoria mediante acuerdo IEC/CG/083/2022, esto, 
previo a la emisión de cualquier acto que pudiera tener el efecto de privara/ ciudadano 

de algún derecho político-electoral. 

( ... ) 

En respuesta a lo anterior, el día veinticuatro (24) de febrero el ciudadano Juan 
Cristóbal Cervantes Herrera, dio contestación al manifestar lo que a su interés convino 
respecto a la garantía de audiencia relativa a los apoyos recabados por la aplicación 
móvil, así como respecto a las cédulas de respaldo, en atención a lo siguiente: 

(. .. ) 
Para este primer punto solicito a esta autoridad Administrativa sean tomadas 
como apoyo ciudadano recabado las voluntades ciudadanas hay plasmadas 
equivalentes a 7,797 personas que plasmaron su voluntad de que el suscrito sea 
candidato Independiente a la Gubernatura del estado de Coahuila las cedulas 
membretadas por el Instituto electoral de Coahuila de Zaragoza misma que 
mencionan en su plataforma oficial como requisito para el registro a una 
candidatura independiente en el estado de Coahuila de Zaragoza, por ese 
respetando su derecho constitucional de elección, estando por encima de 
cualesquier reglamento y ley supletoria para este proceso. 

2. En este segundo planteamiento, (. . .) se estime el concerniente al porcentaje 

recabado en los días 07 al 12 de febrero del 2023, tomando como referencia las 7797 
muestras de apoyos ciudadanos recaudados por los simpatizantes dando un total de 

1300 apoyos aproximadamente por día sumando los 34 días de la recolección del 
apoyo ciudadano dando un total de 44,200 muestras de apoyo equivalentes, ( .. .) 

Como consecuencia para este punto solicito que se otorgue el registro de 
Candidato Independiente al suscrito basado en la violación de los derechos 
fundamentales al de la voz y a la ciudadanía en general. 
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3. En este punto que hago referencia en este escrito de contestación al acuerdo interno 
001/2023 y del cual también se desprenden los resultados preliminares relativos al 
procedimiento de búsqueda y obtención de apoyo ciudadano manifestados por medio 
de la Aplicación, le refuto que está siendo vulnerado mi derecho de igualdad de 
circunstancias como aspirante al cargo de la Gubernatura de Coa huila de Zaragoza. 

(. .. ) 
En consecuencia, desconozco los resultados manifestados en dicho acuerdo con el fin 
de que sean incluidas las voluntades ciudadanas que se presentaron de manera física 
en cédulas que obran en el sitio oficial del Instituto Electoral de Coahuila. 

Por lo anterior manifestado solicito a esta autoridad electoral lo siguiente: 

PRIMERO.- Desconozco en su totalidad el resultado preliminar presentado en acuerdo 
interno 001/2023, relativo a la obtención del apoyo de la ciudadanía. 

SEGUNDO.- Solicito me sean incluidas 2599 cedulas de respaldo, equivalente a 7,797 
apoyos ciudadanos, haciendo valer el derecho fundamental del suscrito de votar y ser 
votado así como la voluntad de la ciudadanía que lo otorgo. 

TERCERO.- Solicito mi registro como Candidato Independiente al cargo de la 
Gubernatura del estado de Coahuila de Zaragoza, derivado de las violaciones 
efectuadas en contra del suscrito a mis derechos fundamentales consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referenciados en la narración 
de hechos dentro del presente escrito. 

A razón de lo expuesto, y ante la similitud de planteamientos vertidos en los escritos de 

fecha doce (12) y veinticuatro (24) de febrero por el ciudadano Juan Cristóbal 
Cervantes Herrera, estos serán agrupados y analizados en dos segmentos para su 

respuesta, los cuales radican esencialmente en lo siguiente: 

1. EL CIUDADANO RECLAMA Y SOLICITA QUE LE SEAN TOMADAS COMO APOYO DE 
LA CIUDADANÍA, LAS 7,797 MUESTRAS DE APOYO RECABADAS A TRAVÉS DE 
CÉDULAS DE RESPALDO; QUE LE FUE COARTADO SU DERECHO DE AUDIENCIA 
SOBRE LA PLATAFORMA ANTES DE SU IMPLEMENTACIÓN; Y, QUE DESCONOCE EN 
SU TOTALIDAD LOS RESULTADOS PRELIMINARES RECABADOS A TRAVÉS DE LA 

APLICACIÓN MÓVIL. 
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Por lo que respecta a este punto, es preciso señalar que el Consejo General de este 

Instituto, emitió el Acuerdo IEC/CG/083/2022 mediante el cual se expidió la 

convocatoria dirigida a la ciudadanía que, de manera independiente, deseara participar 

en la elección de Gubernatura en el Estado de Coahuila de Zaragoza en el marco del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2023 aprobando, entre otros aspectos, lo siguiente: 

• La utilización de la herramienta tecnológica desarrollada por el Instituto 

Nacional Electoral (aplicación móvil) para recabar el porcentaje de apoyo de la 

ciudadanía requerido, en este caso, el procedimiento se realizará conforme a los 

instrumentos de coordinación que se celebren en el marco del Proceso Electoral 

Local 2023. 

• Determinó que la captación del apoyo de la ciudadanía sea exclusivamente a 
través del mecanismo correspondiente al uso de la aplicación móvil, por lo 
que la cédula de respaldo, será sustituida por la herramienta informática 

desarrollada por el Instituto Nacional Electoral, salvo los casos establecidos en 

el régimen de excepción conforme al artículo 32 del Reglamento, en términos 

del Considerando DÉCIMO SÉPTIMO de dicho Acuerdo. 

El artículo 32, numeral 1 del Reglamento establece que excepcionalmente el aspirante 
a una candidatura independiente, de forma adicional al uso de la aplicación móvil, 

podrá recabar el apoyo de la ciudadanía mediante el formato 2 ( el formato de cédula de 

respaldo de la candidatura independiente) en aquellas secciones electorales que se 

ubican en: a) Localidades donde la autoridad competente declare situación de 
emergencia por desastres naturales que impidan capturar el apoyo de la ciudadanía 

mediante el uso de la aplicación móvil. b) En aquellas localidades en donde la o el 

aspirante enfrente impedimentos derivado de condiciones de marginación, 

vulnerabilidad u otras, que no sea materialmente posible recabar el apoyo de la 

ciudadanía mediante el uso de la aplicación móvil. 

En el supuesto señalado en el inciso b ), el aspirante deberá presentar ante el Instituto 

la solicitud de aplicación del régimen de excepción, mediante un escrito en el que aporte 

los elementos y argumentos de convicción que estimen pertinentes para acreditar la 
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imposibilidad de continuar con el uso de la aplicación móvil en las localidades que 

manifieste. 

De lo antes vertido, se entiende que la prev1s1on para establecer un reg1men de 
excepción que permita el uso alterno de un método distinto a la aplicación móvil, 
atiende a la obligación que recae sobre las autoridades electorales, respecto de 
maximizar y equilibrar la participación de la ciudadanía, no solo en el sentido de 
permitirle a las personas aspirantes encontrarse en la posibilidad de recabar las 
muestras de apoyo que como requisito necesiten para obtener el respaldo de la 
ciudadanía al registro a una candidatura independiente, sino permitirle también a las 
personas que habiten en comunidades con alto grado de marginación que manifiesten 
su deseo de apoyar a quienes aspiren a una candidatura independiente; así como en 
aquellos casos que se declare situación de emergencia por desastres naturales que 
impidan capturar el apoyo de la ciudadanía mediante el uso de la aplicación móvil. 

Lo que en la especie ninguno de los supuestos para acreditar el régimen de excepción 
opera en la entidad de Coahuila, razón suficiente por la que el Consejo General de este 

Instituto, aprobó la modalidad de la aplicación móvil para la captación de las 
manifestaciones de apoyo ciudadano, y que, además, dicho régimen no fue solicitado 

por el ciudadano. 
En consecuencia, se considera que la etapa en la que se llevó a cabo la captación del 
apoyo de la ciudadanía por parte de los aspirantes a una candidatura independiente, así 
como el medio idóneo aprobado por el órgano electoral para su captación, quedó 
plasmada en la convocatoria, misma que mediante su publicación fueron dadas a 
conocer las bases, plazos y requisitos que debe cumplir la ciudadanía interesada en 
participar para acceder a una candidatura independiente, momento oportuno para 
manifestarse sobre la implementación de dicha aplicación, ya que en su escrito8 alega 
que le fue coartado su derecho de audiencia sobre la plataforma antes de su 
implementación; esto se traduce en todo lo contrario, dado que, al momento de ser 
aprobada la convocatoria estuvo en aptitud de inconformarse o manifestar lo que a su 
derecho conviniere, y lo único que ejerció fue su voluntad de participar con las 
determinaciones y mecanismos que fueron aprobados; incluso una vez obtenido su 

calidad de aspirante, tampoco se inconformó con ella. 

8 Escrito de fecha 12 de febrero de 2023 
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Tan es así, que durante la captación, estuvo capturando apoyos con la aplicación móvil, 

por lo que su decisión de utilizar cédulas de respaldo en los últimos días de plazo, no es 

una facultad potestativa del aspirante para recabar el apoyo con el método de su 
conveniencia, o en su caso, de forma simultánea, dado que no será optativo para el 
aspirante a una candidatura independiente la utilización de uno u otro mecanismo a su 
preferencia; sino que, de manera previa al inicio del proceso electoral, quedó 
establecido en la convocatoria para aspirar a una candidatura independiente la 

utilización de la aplicación móvil, de conformidad con los Instrumentos de 
Coordinación que suscriba el Instituto con el INE, y en atención al artículo 17, numeral 

2 del Reglamento. 

Por lo tanto, al momento de presentar su solicitud de manifestación, el ciudadano 
conocía las implicaciones y requisitos necesarias para obtener el carácter de aspirante 
a candidato independiente como de sus actos posteriores, tales como la etapa de 
captación del apoyo de la ciudadanía. Además, no pasa desapercibido que el interesado 
al obtener la calidad de aspirante, quedó conforme con los términos y condiciones 

establecidos en la convocatoria, por lo que al no ser recurrida, adquirió la firmeza de 
cosa juzgada, situación que se desprende de la sentencia emitida por la Sala Superior al 

resolver el expediente SUP-JDC-0480/2021: 

En dicha resolución se analizaron los argumentos expuestos en la demanda y se 
concluyó que el referido acuerdo no vulneró en modo alguno el derecho fundamental 
de ser votado, ni se restringió el derecho a obtener los apoyos de la ciudadanía al 
utilizar una aplicación móvil, como único método para tal efecto. 
(. .. ) 
La anterior conclusión se refuerza si se toma en cuenta, como se precisó, causó estado 
de firmeza el acuerdo del instituto electoral local por que se determinó, por un lado, la 
utilización de la aplicación móvil y, por otro, no utilizar la modalidad de cédulas 
impresas en papel, ( .. .) 

De ahí que, es de constante reiteración por parte de las autoridades jurisdiccionales que 
la utilización de la aplicación móvil es un mecanismo idóneo, y que su implementación 
no vulnera el derecho de ser votado del actor. Asimismo, la Sala Superior estimó que 
resultaba válido hacer uso de los avances tecnológicos disponibles para dotar de mayor 
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agilidad y certeza la etapa de obtención, resguardo y verificación del apoyo de la 
ciudadanía, al emitir el criterio jurisprudencia) 11/2019, con el rubro siguiente: 

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN 
MÓVIL PARA RECABAR EL APOYO DE LA CIUDADANÍA ES VÁLIDA.- De una 
interpretación sistemática de los artículos 371, 383, párrafo 1, inciso c],Jracción Vl,y 

385, párrafo 2, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 290, párrafo 1, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral, se advierte que las cédulas de respaldo ciudadano no necesariamente deben 

constar en un documento físico, por Jo que es compatible la generación y resguardo de 
los apoyos en forma electrónica. Por Jo tanto, resulta válido que las autoridades 

administrativas electora/es utilicen los avances tecnológicos disponibles e 

implementen mecanismos para dotar de mayor agilidad y certeza la obtención, 
resguardo y verificación de los apoyos emitidos en favor de quien aspira a una 

candidatura iñdependiente, como Jo es una aplicación móvil. Lo anterior siempre que 
el método de obtención de la referida cédula no añada ni elimine requisitos previstos 
en la ley, debido a que la información requerida es la misma, con independencia de si 

se registra de manera física o electrónica. 

Igualmente, lo anterior se robustece con las determinaciones vertidas por la Sala 
Superior al considerar que la aplicación facilita la tarea de recabar apoyo ciudadano, 
sin que ello implique una carga desproporcionada a las personas aspirantes a una 
candidatura independiente, sin que esto se traduzca en una vulneración a su derecho 
político-electoral de ser votado ante la imposibilidad de utilizar un método distinto al 
establecido para recolectar el apoyo de la ciudadanía, tal y como se desprende del 

expediente SUP-JDC-088/2022: 
( .. .) 
b. Violación a su derecho de ser votado ante la imposibilidad de utilizar un 
método distinto para recolectar el apoyo ciudadano. Se considera que este agravio 
resulta infundado, pues el hecho de que no se Je haya permitido la utilización de un 

método distinto al de la aplicación móvil no se traduce en una vulneración a su derecho 
político-electoral a ser votado. Ha sido criterio de esta Sala Superior que, si bien el 
derecho de ser votado es un derecho político-electoral y, por Jo tanto, un derecho 

humano, este no es absoluto y la exigencia de ciertas condiciones para poder ejercerlo 

resulta válida. 

En el caso de las candidaturas independientes, el artículo 35, fracción ll, de la 
Constitución general establece que "el derecho de solicitar el registro de candidatos y 

candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a 
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los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y 
cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. 

(. .. ) 
Ahora bien, el actor se duele de que la negativa de utilizar otro método para recolectar 
el apoyo ciudadano se tradujo en una vulneración a su derecho a ser votado. Sin 
embargo, no se comparte este razonamiento porque, como acertadamente observó el 
Tribunal local, esta Sala Superior validó el uso de la aplicación móvil para recolectar 
el apoyo ciudadano, y consideró, de entre otras cuestiones, que la aplicación facilita 
esta tarea sin que ello implique una carga desproporcionada a las personas aspirantes 
a ser candidatas independientes. Además, es fácil de utilizar y existen herramientas a 
disposición de las y los aspirantes a candidatos independientes tanto para ofrecerles 
capacitación para la utilización de la aplicación, como para que puedan resolver algún 

problema relacionado con su uso. 
( .. .) 

Ahora bien, en cuanto a lo señalado respecto a las muestras de apoyo recabadas entre 
los días del siete (07) al doce (12) de febrero bajo el mecanismo de cédula de registro, 
el aspirante manifiesta que logró obtener 1,300 muestras de apoyos diarios durante 
ese lapso, mismos que si fueran multiplicados por los 34 días en que trascurrió el plazo 
para la captación, hubiera logrado captar un estimado total de 44,200 muestras; es 

decir, realiza una proyección. 

Además, solicita que las 44,200 muestras de apoyo de la ciudadanía que él estima 
hubiera logrado captar, se le tomen en cuenta para tener por cumpliendo el requisito 

relativo a obtener el respaldo del apoyo de la ciudadanía equivalente al 1.5% del listado 
nominal con corte al mes de octubre del año anterior a la elección, mismo que es 
necesario para acceder a la candidatura, es decir, como en una especie de proyección, 
en relación a que eso hubiera sido la cantidad que hubiere logrado captar, desde el 

inicio y hasta la conclusión de la etapa, si hubiera utilizado el mecanismo relativo a la 

cédula de respaldo y no el uso de la aplicación móvil. 

Esto es un razonamiento con el que se pretende defender la afirmación de un hecho 

(una verdad falseada) con una afirmación que no se puede demostrar, tal y como 
pretende hacer valer con sus estimaciones, ya que escapa de toda lógica y raciocinio su 
planteamiento de afirmar hacia el pasado un resultado que nunca sucedió. 
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En relación a lo anterior, es importante señalar que tales manifestaciones, representan 

una falacia, es decir, una afirmación del consecuente, esto es: afirmar que una actuación 

que tuvo determinado resultado en determinado tiempo, supone o haría suponer que 
consecuentemente su resultado al pasado sería el mismo. 

Expuesto lo anterior, cabe destacar que la materia electoral cuenta con varios 
principios rectores, entre los cuales se encuentra la certeza, que su definición9 es: 
Conocimiento seguro y claro sobre algo. Es decir, algo que es cierto. Que existe. Que 
para el caso que nos ocupa de captación de apoyo ciudadano; es claro porque se 
determinaron las bases, plazos y el mecanismo que se operaría; y, es seguro porque 
quedó plasmado en el documento por el cual se aprobó la convocatoria y que se revistió 
de validez y legalidad con los requisitos que marca la Ley para esos efectos. 

Implicando como todos los actos de un proceso electoral, una actividad jurídica y 
físicamente posible hacia el futuro, con etapas que se consuman una vez concluido con 
su periodo para el cual se crearon; teniendo resultados tangibles y objetivos para los 
actores políticos que den certeza sobre su realización. 

En ese sentido, hablar de estimaciones para calcular indicadores sobre "apoyos 

captados", que nunca sucedieron, escapa de esta autoridad, ya que se caería en lo 
absurdo resolver sobre una base que no tenga sustento lógico-jurídico sobre 
actividades o estimaciones hacia el pasado a través una falacia de afirmación del 
consecuente. 

Por las consideraciones antes expuestas, se concluye que las muestras de apoyo de la 
ciudadanía que fueron recolectadas a través de cédulas de respaldo, mecanismo que 
no fue aprobado ni autorizado por el Consejo General de este Instituto, no se 
tomaron en cuenta para el total del apoyo recaudado por el aspirante. 

Asimismo, no pasa inadvertido que, en el caso de que las 7,797 muestras fueran en su 
totalidad válidas, corresponden a una cifra por debajo del 25% de los 34,562 apoyos 
requeridos que representan el 1.5 del listado nominal de electores, por lo que dichos 
apoyos no se contabilizarían al no llegar al umbral mínimo como lo marca el artículo 

9 Por la Real Academia Española 
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25, numeral 3 del Reglamento, y que como se reitera, las cédulas de respaldo no fueron 

aprobadas para la captación del apoyo. 

2. EL CIUDADANO RECLAMA QUE SE LE DEJÓ EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL 
COARTAR SU DERECHO CONSTITUCIONAL DE VOTAR Y SER VOTADO; 
VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES CONSAGRADOS EN LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; LA CIUDADANÍA 
NO BRINDA EL APOYO POR DESCONFIANZA Y TEMOR DE TRATARSE DE UN 
FRAUDE, O QUE SE UTILIZARÁN SUS DATOS PARA LA TRAMITACIÓN DE UN 
PRÉSTAMO; Y, SOLICITA SE LE OTORGUE EL REGISTRO COMO CANDIDATO 
INDEPENDIENTE AL CARGO DE LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE COAHUILA DE 

ZARAGOZA. 

Por lo que respecta a estos planteamientos es de precisarse que, si bien el artículo 3 5, 
fracción II de la Constitución Federal, advierte que el derecho a ser votado por parte de 
la ciudadanía que desee participar bajo la modalidad de candidatura independiente está 

reconocido y salvaguardado por la Constitución, también lo es que dicho derecho no 
es absoluto, sino que, para su ejercicio debe sujetarse a las formalidades exigidas en la 
Ley a fin de hacer éste compatible con la vigencia de otros principios fundamentales, 
como son la seguridad jurídica, la certeza, legalidad y equidad. Determinación que ha 
sido sostenida por las autoridades jurisdiccionales, en las inconformidades presentadas 
por parte de la ciudadanía que se postula para una candidatura independiente, como es 
el caso del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, en su expediente 

TECZ-JDC-211/2017: 

(. .. ) 
En efecto, ( .. .) se advierte que el derecho ser votado de los ciudadanos que deseen 
participar, bajo la modalidad de candidatura independiente, si bien está reconocido y 
salvaguardado en el artículo 35 constitucional, también es cierto que el propio 
numeral establece una cláusula de remisión a la legislación secundaria para que sea 
el legislador local el que establezca la articulación de normas que concretizan las 
candidaturas independientes, de manera que éste sea ejercido en sincronía con otros 
principios electorales contemplados en la Constitución Federal, tales como la equidad, 
certeza, legalidad y definitividad, propios del ámbito electoral. 
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Sobre este orden de ideas, en los asuntos en que se aduzca la violación al derecho a ser 
votado, se debe tener en cuenta que su goce se realiza bajo los requisitos, condiciones 
y términos que la legislación secundaria prevea. 

Asimismo, como todo derecho humano, la libertad de ser votado no tiene un carácter 
absoluto y, por ende, se le impone requisitos y restricciones en el ánimo de 
salvaguardar otros aspectos, como el de evitar una elevada y desmedida participación 
que pueda alterar las condiciones reales o materiales que permitan una efectiva 
participación, ya que, al pertenecer la figura de la candidatura independiente a un 
sistema democrático, es a través de este medio por el cual se refleja si cuenta con el 
respaldo de la ciudadanía que le de sustento de participar a un cargo de elección 
popular, y no, a través de un imposición individualista de forzar su postulación al 
dejar de observar los requisitos a los que están sujetos todos los gobernados; dicho 
esto, el derecho constitucional de ser votado encuentra límites en las disposiciones 
constitucionales y legales, así como en los principios rectores de la materia. 
Determinación que fue prevista por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, en su expediente TECZ-JDC-22/2021: 

( .. .) 
El derecho a ser votado constituye un derecho humano de base constitucional, 
convencional y de configuración lega 110, que contempla que la ciudadanía puede ser 
votada para todos los cargos de elección popular bajo la modalidad de candidatura 
independiente, siempre y cuando cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación aplicable. 

De tal forma, que las autoridades electora/es tienen la obligación de implementar y 
promover los instrumentos necesarios para permitir el real y efectivo ejercicio de los 
derechos de todas las personas que aspiren a contender por esta vía, en el entendido 
que deben cumplir con los requisitos legales previstos. 

Lo anterior, pues el acceso a los órganos de representación es un principio 
fundamental de nuestro régimen democrático, encaminado a crear las condiciones 
necesarias para que todos los actores en los procesos electorales tengan similares 
oportunidades para acceder a los cargos públicos y garantizar una participación 

efectiva11• 

10 Reconocido en los artículos 35, fracción 11, de la Constitución Federal; 23, párrafo 1, inciso b) de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 25, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 19 numeral I de la Constitución Local y 84 

del Código Electoral. 
11 Criterio sostenido por la Sala Superior en la resolución del expediente identificado con la clave SUP-JDC-50/2018. 
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Al respecto, debe puntualizarse que si bien, el artículo 1º de la Constitución Federal, 
establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con la propia Constitución y con los Tratados Internacionales de los que 
México es parte, -de la forma que favorezca más ampliamente a las personas
e/lo no implica que se dejen de exigir los requisitos y condiciones previstas en la 
normativa electoral para obtener la calidad de candidato independiente pues, 
como se dijo, este derecho humano está sujeto al cumplimiento de las exigencias y 
términos legales1z. 

Premisa la anterior que, es acorde a los estándares internacionales pues el derecho 
político de la ciudadanía no sólo implica el reconocimiento de ser votada por la vía 
independiente, sino que también se traduce en una facultad cuya realización o 
materialización está sujeta a condiciones de igualdad de los demás actores políticos13. 

De lo expuesto se puede concluir que el derecho fundamental de la ciudadanía para 
contender por la vía independiente, se encuentra sujeto a los requisitos, etapas y 
términos que determine la legislación aplicable, lo que de ninguna manera implica 
que se restrinja de forma desmedida su ejercicio, por el contrario, las exigencias legales 
están encaminadas a garantizar la igualdad entre los contendientes y dotar a la 
ciudadanía de opciones viables y auténticas a las cuales destinar su voto. 

(. .. ) 

De ahí que, en el escenario de que el aspirante no se ajuste a la normatividad y 
requisitos para acceder a una candidatura independiente, y pretenda que con el simple 
argumento genérico que se le está restringiendo su derecho a ser votado, se le deba 
eximir de los requisitos legales y otorgarle a su favor el acceso al registro a una 
candidatura, va en contra de lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación al referirse que el principio pro persona no deriva necesariamente que las 

cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a 
sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o 
extensiva que se aduzca, tal y como se desprende del siguiente criterio jurisprudencia]: 

Tesis jurisprudencia/ 1a./]. 104/2013 

12 Criterio sostenido por la Sala Superior en la resolución del expediente ident ificado con la clave SUP-REC-244/2018. 
13 Artículo 25, fracción c) del Pacto Internaciona l de Derechos Civiles y políticos y su correlativo 23, párrafo 1, inciso c) de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. 
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Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las 
cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus 
pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o 
extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de 
"derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean 
aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho 
aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que 
deben ser resueltas las controversias correspondientes. 

Por lo que respecta que la ciudadanía no brindaba su apoyo por desconfianza en el 
manejo de sus datos personales, es de recalcar que al momento de adquirir Juan 
Cristóbal Cervantes Herrera la calidad de aspirante a una candidatura independiente, 
se le remitió diversa documentación14 que debía de observar e implementar al 
momento de recabar el apoyo de la ciudadanía, dentro de las cuales se encuentran los 

siguientes: 

• Protocolo para el Uso del Sistema de Captación de Datos para Procesos de 
Participación Ciudadana y Actores Políticos. 

• Manual del Portal del Solicitante de Participación Ciudadana para Candidaturas 
Independientes, Consultas Populares o Iniciativas de Ley. 

• Manual de Usuario Auxiliar/Gestor Dispositivo con !OS. 

• Manual de Usuario Auxiliar/Gestor Dispositivo con Android. 
• Aviso de Privacidad Integral de la APP para la captación de apoyo ciudadano a las y 

los aspirantes a Candidaturas Independientes. 
• Aviso de Privacidad Simplificado de la APP para la captación de apoyo ciudadano a las 

y los aspirantes a Candidaturas Independientes. 

Esto, con la finalidad de que el asp irante informara a la ciudadanía el tratamiento y 
procesamiento al cual se sujetarán los datos personales que se extrajeran al momento 

de otorgar el apoyo ciudadano; esto es, que se goza de la tutela que otorga la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, con el ánimo de garantizar los principios rectores de certeza, 

legalidad y publicidad hacia el electorado. 

Además, el hecho de que la ciudadanía no quiera otorgar su apoyo, no implica una 
vulneración a los derechos político electorales del aspirante, sino que también 

14 Mediante oficio IEC/SE/101/2023 de fecha 9 de enero de 2023. 
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representa el ejercicio de un derecho político electoral de la ciudadanía en su libre 
decisión de brindar su apoyo, o en su caso su voto, a la propuesta política que más se 

asimile a sus intereses, ya que estos no se encuentran obligados a proporcionar su 
respaldo a quien aspire a una candidatura independiente, sin que esto último se 
traduzca en una justificación para acceder de facto a una candidatura, como es el caso; 
pues el requisito del apoyo tiene como finalidad acreditar que las candidaturas 
independientes cuentan con un respaldo serio de la ciudadanía que les permita 
participar de manera competitiva frente a las demás opciones políticas, máxime, 
cuando existen más aspirantes que si se encontraban realizando sus actividades para 
captar ese apoyo de la ciudadanía. Situación que se refuerza con la determinación 
emitida por la Sala Regional Monterrey en su expediente SM-JDC-0123/2021: 

(. .. ) 
Además, en el mismo sentido, esta Sala ha sustentado que la etapa de porcentaje de 
apoyo de la ciudadanía tiene como fin demostrar que quien se postule en una 
candidatura independiente cuenta con una auténtica posibilidad de participar en la 
contienda electoral, impidiendo así la participación de un sin número de ciudadanas y 
ciudadanos cuya postulación resulte inviable, por lo que tal medida busca fortalecer 
los sistemas de participación democrática para acceder a los cargos de elección 
popular. 
( .. .) 

Por las consideraciones antes expuestas, se tiene por dando respuesta a los 
planteamientos realizados a través de los escritos presentados los días doce (12) y 

veinticuatro (24) de febrero del dos mil veintitrés (2023). 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Ahora bien, con motivo de la garantía de audiencia señalada en 

el Acuerdo interno 01/2023, relativa a los resultados preliminares de las muestras de 
apoyo recabadas por el ciudadano a través de la aplicación móvil, y que fuera 
programada para el veinticinco (25) de febrero de dos mil veintitrés (2023) a las diez 

(10:00) horas; la encargada del despacho de la Oficialía Electoral de este Instituto, 
levantó el Acta de certificación ACTA/IEC/OE/004/2023 de fecha veinticinco (25) de 

febrero, mediante la cual dio fe de lo siguiente: 
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PRIMERO. Quien suscribe el presente instrumento hace constar que, (. . .) siendo las diez 
horas {10:00) se da por iniciada la presente audiencia, haciendo constar que se cuenta 
con la presencia de las personas señaladas al proemio de la presente acta, mas no de la 
asistencia del C. Juan Cristóbal Cervantes Herrera, aspirante a la Candidatura 
Independiente al Cargo de la Gubernatura del Estado de Coa huila de Zaragoza: - - - - - - -
(. . .) 
TERCERO. Habiéndose asentado los actos y hechos que forman parte de la solicitud de 
ejercicio de funciones de la Oficialía Electora/y no habiendo otro asunto que tratar, se da 
por concluida la presente diligencia, siendo las diez horas con un minuto (10:01) del día 
veintisiete (27) de febrero de dos mil veintitrés {2023), constando de una {01) foja útil, 
esto para todos los efectos legales a que haya lugar. CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • 

VIGÉSIMO TERCERO. Que, el numeral 14.4 del Protocolo dispone que una vez atendido 

el derecho de garantía de audiencia con la revisión de los registros, el personal del OPL 

notificará a la DERFE, vía oficio a través de la UTVOPL, el resultado de la revisión de la 

garantía de audiencia, y enviará copia del acta de hechos de la diligencia a fin de que se 

tenga un expediente para el control y seguimiento de todos los actos y resultados que 
se generen. A fin de dar cumplimiento a lo anterior, el día veintisiete (27) de febrero de 

dos mil veintitrés (2023), la Secretaría Ejecutiva remitió a la Dirección Ejecutiva del 

Registro Federal de Electores, el oficio IEC/SE/743/2023 que contiene el acta de 

certificación ACTA/IEC/OE/004/2023 relativa a la garantía de audiencia del 

ciudadano. 

VIGÉSIMO CUARTO. Posteriormente, el día veintiocho (28) de febrero de dos mil 

veintitrés (2023) la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, remitió, vía 

correo electrónico, los resultados definitivos correspondientes al procedimiento de 

búsqueda y obtención del apoyo de la ciudadanía relativo al aspirante Juan Cristóbal 

Cervantes Herrera, de los cuales se desprenden las siguientes cantidades: 
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Luego entonces, como puede advertirse de las cifras contenidas en el recuadro, resulta 
posible afirmar que la cantidad de 598 apoyos de la ciudadanía calificados como válidos 
por parte de la DERFE, deviene insuficiente al umbral mínimo de 34,562 muestras de 
apoyo de la ciudadanía, equivalente al 1.5 por ciento del listado nominal 
correspondiente al Estado de Coahuila de Zaragoza con corte al 31 de octubre del año 
previo a la elección, en atención a lo establecido en el artículo 98, numeral 1 del Código 
Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza; y, 18, numeral 1, inciso a) del 

Reglamento. 

Que, atendiendo a la información y consideraciones expuestas en el presente Acuerdo, 
se advierte que el ciudadano Juan Cristóbal Cervantes Herrera, no cumple con la 
presentación de la cantidad necesaria de muestras de apoyo de la ciudadanía para 
acceder al registro de una candidatura independiente al cargo de la Gubernatura del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, al no colmarse el requisito comprendido en los 
artículos 98, numeral 1 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza; 18, 
numeral 1, inciso a); 30, y 31, numeral 4 del Reglamento; y, numeral 15.3, segundo 

párrafo del Protocolo. 

En razón de lo expuesto y con fundamento en los artículos 1, párrafos primero y 
segundo; 35, fracción 11; y, 116, fracción IV, incisos e) y p) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; 23 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos; 99, numeral 
1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 27, numeral 5; y, 75 
de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; numerales 13, 14 y 15 
del Protocolo para la Captación y Verificación de Apoyo de la Ciudadanía; 14, 20 
numeral 1 y 5; 86, 95, 96, 97, 98, 310, 311, 327,328,333, 344, incisos a) j) y ce); 358, 
numeral 1, inciso i) del Código Electoral; y 5, 6, 17, 18, numeral 1, inciso a); 24, 25, 29 y 
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31, numeral 3; 31 Bis del Reglamento de Candidaturas Independientes para el Estado 

de Coahuila de Zaragoza. 

Este Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, en ejercicio de sus 

atribuciones, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Derivado de los resultados definitivos proporcionados por la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, relativos a la verificación de la validez de 

las muestras de apoyo de la ciudadanía recolectadas por el ciudadano Juan Cristóbal 
Cervantes Herrera, se tiene por no cumpliendo con el porcentaje exigido del 1.5 por 
ciento del listado nominal correspondiente al Estado de Coahuila de Zaragoza, para 
acceder al registro de una candidatura independiente al cargo de la Gubernatura del 

Estado de Coahuila de Zaragoza. 

SEGUNDO. Se determina improcedente la solicitud de incluir las muestras de apoyo 
recabadas a través de cédulas de respaldo, en atención a los escritos de fecha doce (12) 
y veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintitrés (2023). 

TERCERO. Se tiene por dando respuesta a los planteamientos realizados a través de los 
escritos presentados el día doce (12) y veinticuatro (24) de febrero del dos mil 

veintitrés (2023). 

CUARTO. Notifíquese como corresponda al ciudadano Juan Cristóbal Cervantes 

Herrera. 

QUINTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado y difúndase 
a través de la página electrónica del Instituto Electoral de Coahuila. 

Acuerdo que en esta misma fecha se notifica fijándose 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 Ciudadana para el Estado de Coahuila de 

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

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

La presente foja corresponde a la parte final del Acuerdo IEC/CG/072/2023. 
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