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IEC/ CG/ 041/2 0 21
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA,
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES A LOS LINEAMIENTOS
PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR PARA
LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES EN EL ESTADO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA.
En la ciudad d e Saltillo, Capital de l Estad o d e Coahuila d e Za ragoza, en Sesión
Extr aordin a ria de fecha ocho (8) d e marzo d el a ño d os mil veintiuno (20 2 1), el Consejo
Ge ne ra l del Ins tituto El ecto ral de Coahuila, po r Unanimidad de votos de las y los
Consejeros Electorales presentes, en presencia d e la Secretaría Ejecutiva y los
Re presen tantes d e los Parti d os Políticos, emiten el presente Acuerdo m edia nte el cua l
se a prueban las m odifi caciones a los Lineami entos pa ra el regis tro d e cand idaturas a
cargos de elección popula r pa ra los procesos e lecto ra les loca les e n el Estado d e
Coahuila de Za ragoza, e n ate nción a los siguientes:

ANTECED E NTE S
l.

El diez (10) de febrero de d os mil cato r ce (2014), fu e publi cad o e n e l Dia rio
Oficial de la Fede ración, el Decr eto por el qu e se reform a n, adi cio na n y deroga n
diversas dis posiciones de la Cons titución Po lítica de los Estados Un id os
Mexicanos, e n ma te ria política-electo ral, e n e l cual se r ediseñó el esque ma
exis tente e n el s is tem a electo ral m exi cano, con la d es ignación d e las a uto ri dad es
adminis trativas electora les locales por par te del Ins ti t uto Nacio nal Electo ra l y
de las jurisdiccionales po r pa rte de la Cá ma ra d e Se nador es, así com o un a nueva
distribución de competencias.

11.

El día veintitrés (2 3) de mayo d e d os mil ca to rce (2014), se pub licó en el Dia rio
Oficial de la Fed e ració n, el Decreto por el cual se expidió la Ley Ge neral d e
Ins tituciones y Procedimi entos Electorales, así co mo la Ley Gene ral d e Pa rtidos
Políticos, cuyas normas son a pli ca bles, e n lo condu cente, a los r egíme nes lo les

11 1.

El veintidós (22) de septie mbre d e dos mi l quince (2015), se pu blicó e n
Periódico Ofi cial de l Estad o el Decr eto número 1 26 media nte el cual se
r eforma n, adi cio na n y d erogan diversas d isposiciones de la Cons ti t ución Po lít ca
d el Estad o d e Coahu ila d e Zaragoza e n ma te ria po lítico-electora l.
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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 la Consejera
Presidenta y las y los Consejeros Electorales del órgano superior de dirección
del Organismo Público Local del Estado de Coahuila de Zaragoza, quienes
rindieron la protesta de Ley, constituyéndose con ello el Instituto Electoral de
Coahuila, mediante el acuerdo número 01/2015.

V.

El día veintitrés (23) de julio de dos mil diecinueve (2019), el Congreso del
Estado Ind ependiente, libre y soberano de Coahuila de Zaragoza emitió el
Decreto 329 mediante el cual modificó, entre otros, el numeral 1 del artículo 167
del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en lo relativo al
inicio del Proceso Electoral Local Ordinario.

VI.

El primero (01) de agosto del dos mil dieciséis (2016), se publicó en el Periódico
Oficial del Estado, el Decreto número 518 mediante el cual se expide el Código
Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual entró en vigor el mismo
día.

VII.

El día veintiocho (28) de enero de dos mil veinte (2020), el Consejo General del
Instituto Electoral de Coahuila emitió el Acuerdo IEC/CG/017 /2020, mediante
el cual se aprobaron los Lineamientos para el Registro de Candidaturas a Cargos
de Elección Popular para los Procesos Electorales local es en el Estado de
Coahuila de Zaragoza.

VIII.

El día primero (01) de octubre de dos mil veinte (2020), se publicó en el
Periódico Oficial del Estado, el Decreto 741 mediante el cual se reformaron,
adicionaron, y derogaron diversas disposiciones del Código Electoral para el
Estado de Coahui la de Zaragoza.

IX.

El día veinte (20) de noviembre de dos mil veinte (2020), el Consejo Genera
Instituto Electoral de Coahuila aprobó el Acuerdo IEC/CG/151/2020, media
el cual se emitieron los Lineamientos a fin de garantizar la paridad de género e
la postulación y registro de las candidaturas que participarán en la elección e
quienes integrarán los treinta y ocho ayuntamientos del Estado de Coahuila e
Zaragoza, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021.
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X.

El día primero (01) de e nero de dos mil veintiuno (2021), dio inicio el Proceso
Electoral Local Ordinario 2021.

XI.

El Día nueve (09) de febrero de dos mil veintiuno (2021), el Consejo General del
Instituto Electoral de Coahuila, emitió el Acuerdo IEC/CG/037 /2021, mediante
el cual se propuso la impl ementación de medidas para prevenir, atender,
sa ncionar, reparar y erradicar la violencia política en razón de género, dentro
del marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2021.

XII.

El día ocho (08) de marzo de dos mi l veintiuno (2021), la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos, del Ins tituto Electoral de Coahuila, emitió el
Acuerdo IEC/CPPP /007 /2021, relativo a las modificacion es a los Lineamientos
para el Registro de candidatu ras a cargos de elección popular para los procesos
electorales locales en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

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

CO NS ID E RAN DO S
PRIMERO. Que el artícu lo 116, fracción IV, inciso a) d e la Constitución Política de los
Estados Unid os Mexicanos, acorde con en el artículo 27, de la Constitución Política del
Estado de Coahuila de Zaragoza, refieren que la renovación de los Poderes Ejecutivo y
Legislativo d el Estado, así como de los Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones
libres, a uté nticas y periód icas.
En razón de ello, el numeral 5 del citado precepto de la Constitución Local, establece
que la organización de las elecciones, plebiscitos y referendos, es una función estatal
encomendada a un Organismo Público Loca l Electoral denominado Insti tuto Electoral
de Coahuila, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración
participan los partidos políticos y los ciudadanos.

SEGUNDO. Que acorde a lo dispuesto por los artículos 3 10 y 311 del Código Ele
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, las actuaciones de este Instituto se rigen
los principios de certeza. imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicid
objetividad; y tie ne, dentro de sus objetivos fundamentales, contribuir al desarroll
la vida democrática, promover, fomentar y preservar el forta leci mi en to democrát co
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del sistema de parddos políticos en el Estado, así como la participación ciudadana a
través de los mecanismos qu e la propia ley estab lece.

TERCERO. Que conforme a los artículos 327 y 328 del Código Electoral para el Estado
de Coahuila de Zaragoza, este Organismo para el ejercicio de s us funcio nes, contará con
órganos directivos, ejecutivos, técnicos y de vigilancia, encontrándose dentro de los
órganos directivos del Instituto, el Consejo General, la Presid encia y las Comisiones.
CUARTO. Qu e en atención a los artículos 333 y 344, incisos a), j) y ce), del Código
Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Consejo General es el órgano
s uperior de dirección del Instituto y tiene por objeto vigilar el cu mplimi ento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación
ciudada na, además de preparar, organizar, desarrollar y validar los procesos
electorales, as í como resolver respecto a los proyectos de dictamen, acuerdo o
resolución que sometan a s u consideración a través de la Presidencia del Consejo
General, las Comisiones o la Secretaría Ejecutiva del Ins tituto, en la esfera de s u
co mpetencia.
QUINTO. Por su parte, la Base I del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que, los partidos políticos son entidades de interés público
que tienen como fin promover la participa ción del pueblo e n la vida democrática, así
co mo contribuir a la integración de los órganos de representació n política y como
orga nización de ciudadanos hacer posible e l acceso al ejercicio del poder púbico, de
acuerdo con los programas, principios e id eas que postulan mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre
los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.
SEXTO. Que, con el fin de facilitar a los partidos políticos y coaliciones la postulación y
registro de candidaturas a ca rgos de elección popular, el Consejo General de este
Ins tituto, a través de s u Acuerdo IEC/CG/017 /2020, emiti ó los Lineamientos para el
registro de candidaturas a cargos de elección popular para los procesos ele
locales e n el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Di chos Lineamientos tienen por objeto establecer las bases para la presentac o
entrega y recepción de las solicitudes de registro que se llevan a cabo con motivo
etapa de preparación de la elección.
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Los lineamientos en referencia fijan las directrices que darán funcionalidad al registro
de candidaturas, al reunir en un solo documento aplicable para los procesos electorales
subsecuentes que se celebren en la entidad, lo siguiente:
a)
b)
c)
d)

Disposiciones Generales;
Reglas y prohibiciones para la postulación y registro de candidaturas;
Los requisitos de las solicitudes de registro;
Los requisitos de elegibilidad para acceder a los cargos de elección popular en el
Estado de Coahuila de Zaragoza;
e) El procedimiento para el registro de las candidaturas;
f) Plazos y órganos competentes para el registro;
g) El procedimiento para la revisión de las solicitudes de registro y documentación;
h) La resolución de registro de candidaturas y expedición de las constancias;
i) La sustitución de las candidaturas; y
j) La protección de los datos personales y resguardo de la documentación.
Así, como ya se ha señalado, los Lineamientos en comento tienen por objeto el
simplificar la presentación de los datos y documentación anexa que conforme al Código
Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza se deberá de incluir en el registro de
candidaturas, toda vez que, para cada proceso electoral, según la elección de que se
trate, se proporcionará a los representantes de los partidos políticos y coaliciones los
formatos correspondientes, los cuales estarán disponibles a través del sistema
in formático desarrollado por este Instituto, y serán impresos con las medidas de
seguridad que impidan su fa lsificación.
Finalmente, a efecto de garantizar la paridad de género en la postu lación e integración
de los órganos de elección popular en la entidad, los partidos políticos, coaliciones y
candidaturas independientes, se sujetarán a lo dispuesto por la normatividad aplicable
en la materia, los criterios jurisdiccionales y, en su caso, los Lineamientos de Paridad
que apruebe el Consejo General del Instituto con motivo de la elección de que se trate.
Por lo que respecta al registro de las candidaturas independientes, la ciuda
interesada en postularse deberá observar la normatividad aplicable y los form
establecidos por el Reglamento de Candidaturas Ind ependientes para el Estado
Coahui la de Zaragoza, del Instituto Electoral de Coahuila, salvo el que se pong a
disposición para el caso de la lista de preferencia de Representación Proporcional.
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SÉPTIMO. Que, derivado del decreto 741 a que se hace referencia en el apartado de
antecedentes, se modificaron diversas disposiciones contenid as en el Código Electora l
para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Específicamente, y por lo que hace al registro
de ca ndidaturas, se llevaron a cabo las modificaciones que a continuación se
puntualizan:
l:'.Modifica~fó'ñes·a1 Códi°go Electora(p_á,~c1 e l_ Estadfci~·c~fiiµfa~de·za\~'fozá;d'~'Hvádas
I•
·
de la em1s1ón del Decret~ 71.l· ..
•- ..
Código Electoral para el Estado de
CódigoJl_cctoral para-el Esta~o ~e
Coa huila de Zaragoza (Previo a
· Coahuila de Zaragoza (Postérior a
_ . _, _ ~ 01/10/2020) _ .
Artículo 19, numeral 6:

::: 91/10/202_0) .. · .:
Articulo 19, nume ral 6:

representación
Los
regidores
de
proporcional, y en su caso, el síndico de la
primera minoría, se asignarán de entre
aquellos candidatos propietarios que
postulen los partidos políticos o coa! iciones,
siguiendo el orden en que se registraron ante
el Instituto las planillas de mayoría, iniciando
con la asignación de la primera regiduría a
que tengan derecho los partidos políticos a
los candidatos a presidente municipal,
continuando con los candidatos regidores.

Las
regid u rías
de
representación
proporcionaJ, y en su caso, la sindicatura de
primera minoría, se asi~narán de entre
aquellas candidaturas propietarias. que en
sus respectivas planillas postulen los
partidos políticos o coaliciones. siguiendo el
orden de relación establecido or cada
olítico en la lista
presenten al lnstituto.

. ,.

La lista de preferencia, dentro de los cinco
días posteriores a la fecha en que concluya el
para
que
los
organismos
La lista de preferencia, dentro de los cinco término
días posteriores a la fecha en que concluya el competentes resuelvan sobre la solicitud de
término
para
que
los
organismos registro de planillas, se publicará en el
competentes resuelvan sobre la solicitud de Periódico Oficial, y no podrá ser objeto de
registro de planillas, se publicará en el sustitución salvo causa de fuerza mayor.
Periódico Oficial, y no podrá ser objeto de
sustitución, salvo causa de fuerza mayor,
previo acuerdo del Instituto.

De lo anteriormente señalado, se advierte que la modificación del numeral 6 del artí
19 corresponde a la asignación de las regid u rías, y en su caso la si ndicatura de prim r
minoría, bajo el principio de Representación Proporcional, misma en la que, antes d
emisión del Decreto 741, se llevaba a cabo de entre las candidaturas propietar s
postuladas por los partidos o coaliciones, en el orde n de registro de las planillas ante
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Instituto. Posterior al Decreto en comento, la asignación de sindicatura de primera
minoría, y regidurías bajo el principio de Representación Proporcional, se lleva a cabo
de entre aquellas candidaturas propietarias, que en sus respectivas planillas postulen
los partidos políticos o coaliciones, s igui endo el orden de prelación establecido por cada
partido político en la lista que éstos presenten al Instituto.
Es así que, a fin de realizar dicha modificación en el procedimiento de registro de
cand idaturas tanto en el presente Proceso Electoral, como en los subsecuentes, es
necesario posibilitar, como ya se ha descrito, que la asignación de los cargos de elección
popular bajo el principio de representación popular, en la integración de los
ayuntamientos de la entidad, se realice conforme a la lista y el orden que cada partido
político presente, misma que deberá estar integrada por las mismas candidaturas
propietarias de Mayoría Relativa.
Para tal efecto, en primer término, es necesario modificar el texto de los Lineamientos
en la materia, específicamente, en lo relativo a la presentación de la solicitud de registro
para integrar los ayuntamientos por el principio de representación proporcional.
Luego entonces, la propuesta de modificación atiende a lo que se señala en el recuadro
siguiente:

Articulo 37. En el caso de la elección de

Artículo 37. Los partidos políticos, en el caso

de
la
elección
de
Ayuntamientos,
presentarán la solicitud de registro de sus
candidaturas de regidurías por el principio
de representación proporcional. y en su caso,
la sindicatura de rimera minoría me iante
una lista única de referencia confor da
or las los inte rantes ro ietarios de
planilla de Mayoría Relativa, siguiendo par
tal efecto, el orden de prelación gue cada
Artículo 38. En el caso de coaliciones, cada partido político establezca para su lista.
partido político que la integra, a través del
1. Dicha lista deberá ser presentada ante el
formato proporcionado por el Instituto Comité Munici al Electoral corres ondiente

Ayuntamientos la solicitud de registro de
candidaturas por el principio de mayoría
relativa corresponderá a la lista de
representación proporcional, siguiendo el
mismo orden en que los partidos políticos
registraron a sus candidatos ante los Comités
Municipales correspondientes.
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. Propuesta de modificación a los Lineamientos.para el registro dé candidaturas a . _·;_
cargos de elección popular para los procesos electorales locales en el Estado de ~
·
_
Coah~ila de Zaragoza.
_ ;
or el
mediante el sistema informático, el cual a través del formato
1
nstituto
mediante
el
sistema
informático.
el
deberá estar suscrito por el representante
'
·
o
por
el
acreditado ante el Consejo General de este
el Conse·o
r
Instituto presentará, ante el Comité
General de este Instituto.
Municipal correspondiente, la solicitud de
registro de candidaturas por el principio de Articulo 38. En el caso de coaliciones, cada
representación proporcional mediante una
uno de los partidos políticos gue las integren,
lista única de preferencia, la cual se formará de manera individual. deberán presentar
con las y los integrantes de la planilla de ante el Comité Municipal Electoral gue
mayoría postuladas por cada partido político corres onda la solicitud de re istro de
integrante de la coalición, siguiendo el regid u rías por el principio de representación
mismo orden en que las candidaturas fueron
ro orcional en su caso d sindicatura de
registradas, complementándolas, en su caso,
rimera minoría ello mediante su ro ia
con los militantes y simpatizantes que lista de preferencia, gue a su vez deberá estar
determine cada partido político.
por las y los integrantes
El número de regidurías por el principio de
representación
proporcional
que Relativa si
e to el orden
conformarán cada Ayuntamiento será de de
·'
ue cada
olftico
acuerdo a lo establecido en el artículo 19, establezca para su lista, complementándose,
numeral 2, inciso c), del Código Electoral.
según sea el caso, con las personas militantes
y simpatizantes gue cada partido político
En el caso de que la lista única se
determine,
complemente con militantes y simpatizantes,
esta se acompañará de los documentos que l. Dicha lista deberá ser presentada ante el
establece el artículo 181, numeral 2, del Comité Munici al Electoral corres ondiente
Código Electoral.
a través del formato proporcionado por el
Instituto mediante el sistema informático. el
cual deberá estar suscrito por el
representante acreditado ante el Consejo
General de este Instituto.

com I mente con militante
esta se acom añará de los documentos u
establece el artículo 181 numeral 2 d
Código Electoral.
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3. El número de regid u rías por el principio de
representación
proporcional
que
conformarán cada Ayuntamiento será de
acuerdo a lo establecido en el artículo 19.
numeral 2. inciso c). del Código Electoral.

En segundo término, y sumado a las modificaciones contenidas en el recuadro anterior,
este Consejo General igualmente considera que, a través del Sistema Informático a
habilitarse durante el periodo de Registro de Candidaturas, se emitan los formatos que
perm itan a los partidos políticos registrar sus postulaciones por el principio de
Representación Proporcional, de entre sus candidaturas propietarias por el principio
de Mayoría Relativa, en el orden de prelación que cada partido político decida, así como
el correspond iente a las candidaturas independientes.

OCTAVO. Que, derivado de las modificaciones realizadas al artículo 19 del Código
Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, este Consejo General considera
pertinente la armon ización del procedimiento de registro de las planillas de
Ayuntamientos que presenten las candidaturas independientes, con el dispositivo
jurídico en comento. Para tal efecto, resulta necesaria la actualización de los formatos
de registro 3 y 4 de candidaturas independientes para la elección de Ayuntamientos, así
como la inclusión del formato mediante el cual las candidaturas independientes harán
el registro de sus candidaturas de regidurías por el prin cipio de representación
proporcional, y en su caso, la sindicatura de primera minoría.
NOVENO. Que, el artículo 34 de los Lineamientos objeto del presente, en relación a la
presentación de las soli citudes de registro para la integración de los Ayuntamientos por
el principio de mayoría relativa, señala que, cada partido político presentará, a te el
Comité Muni cipal que corresponda, la solicitud de registro de candidaturas
integrar los Ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, a través del forma
proporcionado por el Instituto mediante el sistema informático, el cual deberá es
suscrito por el representante acreditado ante el Consejo General de este Instituto y po
quien se postula al cargo de Presidente Municipal.
/
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Por lo que respecta a las coaliciones, e l ar tículo en come nto d ispon e q ue el formato
corr espo ndiente debe rá ser s uscrito por qui e n ostente la rep resen tació n d e la coa lición
o, e n s u caso, por el re presentante d e l pa rtido políti co acr editad o a nte el Consejo
Gen e ra l d e este Ins titu to a l que per tenece o riginalmen te la o el candid ato a Presidente
Municipa l, de acuerd o a l co nve ni o de coalició n registrado, así com o por q u ien se
pos tula.
Aho r a bien, a fin d e r evestir de efi cie ncia la operativida d d el p roced imi e nto d e
r ecepción d e solicitud es de r egis tros d e ca ndidaturas por pa rte d e los Comités
Electorales, este Consejo Gene ra l estima pe rtine nte a decua r el p roced imi e nto e n
co me nto, a fin d e que el mis mo permita, po r una pa rte, que el persona l integra nte de
los órgan os d esconcentra d os d el Ins tituto Electora l realice s us labores de m a ne ra eficaz
y con e l mayor grado d e precis ión posibl e, y por otro, que los diversos actor es po líticos
te ngan la opo rtunidad d e r ecibir s us acuses d e recibid o, en un lapso s us tancia lmente
m eno r al habitual.
Po r tanto, en r elaci ón co n el a rtícul o 3 4 previa me nte re fe rido, este Co nsejo Gen er al
d etermina lo s iguie nte:

'" . Propliestá de moditicación1a Jos:iiñeamientosrpé1raéf,registro
de ca'ñctfda'tt1
rasa .
¡ ~~-' .. ~:-": \ ·.·
.
, •., -~~, ..;.,,;•11:,.-...C ...... :
,,. .,; ·• :

. ..

•

-. ~- . .f_':_~,/ ",; ~: .': '

•

'.

.c~r~o's. ~e elección popul~f:-Par~ los_ proces,os:_e,lf,~~?fªles ,locales ~ne.li_Ef t~~loJd~~
1 •·•· :
•
• ;" · : :coahu1la de Zaragoza; · :,
. · ; :,~f\J'
.,,.1·:·.>
,¡
u ....-..-). .-:.
... ... i~--···~--~ ""-ü1u~ ..s.-~
;, . -.Üneamientos para ei.reg'is tr.o de
·. ,. ~Lineam-i entos para.el régistt o}ie'-:, .;
·\~ .. j ,, .'c andidaturai io20);,1~ /. . . . . . ; .:..'>. ,' ~-~~j :c.indid_aturas 2·0 2.tf~tt ' .'~ . ."'·~····
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Cada partido político
presentará, ante el Comité Municipal que
corresponda, la solicitud de registro de
candidaturas
para
integra r
los
Ayuntamientos por el principio de mayoría
relativa, a través del formato proporcionado
por el Instituto mediante el sistema
informático, el cual deberá estar suscrito por
el representante acreditado ante el Consejo
General de este Instituto y por quien se
postula al cargo de Presidente Municipal.
Artículo

34.

, .--..~. _,_ __,J _..,¡¡¡,,_i•~-'- -···.

•

.

.~ ....

Cada pa rtido político
presentará, ante el Comité Municipal que
corresponda, la solicitud de registro de
ca ndidaturas
pa ra
integrar
los
Ayuntamientos por el principio de mayoría
relativa, a través del formato proporci nado
por el Instituto mediante el sis m
informático, el cual deberá estar suscrilo p ·
el representa nte acreditado ante el Consej
General de este Instituto.
Artículo

34.
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Tratándose de coaliciones, el formato deberá Dicha solicitud, deberá ser entregada, previa
ser suscrito por quien ostente la cita, en las instalaciones del Comité
re presentación de la coalición o, en su caso, Municipal Electoral que corresponda,
por el representante del partido político únicamente por la persona debidamente
acreditado ante el Consejo General de este acreditada ante el mis mo.
Instituto al que pertenece originalmente la o Una vez que el personal integrante del
el candidato a Presidente Municipal, de Comité Municipal Electoral haya dado cuenta
acuerdo al convenio de coalición registrado, del total de la documentación que integre la
así como por quien se postula.
solicitud de registro, elaborará el acuse de
recibo
correspondiente,
mismo
que
entregará a la representación acreditada en
un momento posterior.
Tratándose de coaliciones, el formato deberá
ser suscrito por quien ostente la
representación de la coalición o, en su caso,
por el representante del partido político
acreditado a nte el Consejo General de este
Instituto al que pertenece originalmente la o
el ca ndidato a Presidente Municipal, de
acuerdo al conve nio de coal ición registrado.

Luego enton ces, con la adecuación descrita en el r ecuadro anterior, se consigue agilizar
el proced imiento de recepción de soli citudes de registro por parte del personal
integrante de los Comités Municipales Electorales, ello al establecer una mecánica que
requiere, por una parte, úni came nte la presencia de la persona qu e, acr itada
debidamente, represente al partido político o coalición, a fin de que haga entrega
documentación correspondi ente, y por otra parte, al facilitar la entrega de los acuses
recibo en un momento posterior, permite qu e se dé cuenta, de forma precisa, de la
documentación que se recibe, abonando así al grado de certeza con el que los divers s
actores políti cos cuenten al co nocer de manera pormenorizada qué docum entación I s
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fue recibida por parte de los Comités Muni cipc;1les Electorales en s u proceso de registro
de candidaturas.
Por tanto, en el ánimo de materializar lo descrito a supra líneas, este Consejo General
determina que, una vez iniciado el periodo de registro de candidaturas, en el marco del
Proceso Electoral Loca l Ordinario 2021, el Instituto Electoral ponga a disposición de
quienes cumplan con los requisitos necesarios para el registro de su candidatura, tanto
por la vía de sistema de partidos políticos, como de manera independiente, los formatos
necesarios para registrar su planilla por el principio de mayoría relativa, así como los
necesarios para el registro de sus regidurías por el principio de representación
proporcional, y en su caso, su sindicatura de primera minoría.
Asimismo, no se omite señalar que, las actualizaciones en comento atienden, tanto a la
modificación del Código, como también, a que el registro de candidaturas de partidos
políticos, así como el registro de candidaturas independientes, coinciden en
temporalidad, obedecen a un mismo objeto, y permiten el ejercicio del mismo derecho,
y por tanto, uniformar el procedimiento de registro de ambas vertientes de
participación política, a través de este instrumento, le permite a este Instituto
garantizar el correcto desempeño de sus funciones, así como la sa lvaguarda de los
derechos de las y los participantes en la actual contienda electoral.
Finalmente, este Consejo General considera que, a través de las propuestas contenidas
en el presente, se materializa la actualización de los Lineamientos para el registro de
candidaturas a cargos de elección popular para los procesos electorales locales en el
Estado de Coahuila de Zaragoza, al armonizarlos con la reciente reforma del artículo 19,
numeral 6 del Código Electoral para la entidad, derivada de la emisión del Decreto 741,
emitido por el Congreso del Estado.
En razón de lo expuesto y con fundamento en los artículos 41 y 116, fracción IV, inciso
c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27, numeral 5, 36 y 76,
de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 99, numeral 1, d a Ley
General de In stituciones y Procedimientos Electorales; 23, numeral 1, inciso a), b )
f) de la Ley General de Partidos Político; 43 del Código Municipal para el Estado e
Coahuila de Zaragoza; 10, 11, 12, numeral 1, 13, 14, numerales 2 y 3, 19, 20, 1 ,
numeral 1, 180, numeral 4, 5 y 6, 181, numeral 1, 2 y 3,310,311,327,328,333 y 3 4,
incisos a), j) y ce), del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, e te
Consejo General, en ejercicio de sus facultades emite el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO. Se apru eben las modificaciones a los Lineam ientos para el regis tro de
candidaturas a cargos de elección po pular para los procesos electorales locales en el
Es tado de Coa huila de Zaragoza. confo rme a los tér minos señalados en los
co ns iderandos del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se a prueba la actualización de los formatos correspond ientes a l registro de
planillas por el prin cipio de mayoría relativa, y regidurías por el princip io de
representación proporcional, y en su caso, de s indicaturas de prim era mino ría,
correspondi entes a las candidaturas ind ependientes, de co nformid ad con los té rm inos
señalados en los considerand os del presente Acuerd o.
TERCERO. Publíquese el presente Acuerd o en el Periódi co Oficia l de l Estado, y
difúndase a través de la página e lectrónica del Instituto Electoral de Coahu ila.
Acuerd o que en esta mis ma fecha se notifi ca fij ándose cédula en los estrados de este
Ins tituto, en los términos de los artícul os 33 y 34 de la Ley de Med ios de Imp ugnación
en Materia Político Electoral y de Participación Ciud adana para el ~ o a huila
de Za ragoza.

/

Emitid o el prese e acuerdo, e uscribe según lo estipulad o en el artícu 367, numeral
1, in ciso p) del C d g-o_J:;J.e~ ~-w.ra el Estado de Coahuila de Zarago
•

.,~•

ÍA D E LEÓN FARÍAS

. ~ ~RANCISCO JA I ER TO ; RES RODRÍGUEZ
SEC

CONSEJERA PRESIDENTA

T A RIO EJECUTIVO

Inst ituto Electoral de Coahuila

La presente lo¡a corresponde al acuerdo número IEC/CG/041 /202 1
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LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE
CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POP LAR
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES E

L

ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Página 14 de 33

•

·~- IEC
e

Instituto Electoral de Coahuila

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS
A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES EN EL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN, OBJETO Y CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN

Artículo l. Las disposiciones de los presentes Lineamientos son de orden público y de
observancia general en el Estado de Coahuila de Zaragoza, y tienen por objeto establecer
las regla s para la postulación de las candidaturas, así como las bases para el proceso de
presentación, entrega y recepción de las solicitudes de regi stro a cargos de elección popular
para los procesos electorales locales que se lleven a ca bo en el Estado de Coahuila de
Zaragoza.
Artículo 2. La interpretación de los Lineamientos se hará de conformidad con:

l.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratado
internaciona les en materia de derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo 1
protección más amplia a las personas.
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11.

Los criterios gramatical, sistemático y funcional, así como la jurisprudencia y los
principios generales del derecho.

CAPÍTULO SEGUNDO
GLOSARIO
Artículo 3. Para efe ctos de los presentes Lineamientos, se entenderá por:

l.

Aspirante: La o el ci udadano que de manera individual ha manifestado al Instituto

su intención de obtener su registro como candidato(a) independiente para
participar en las elecciones a cargos de elección popular en el Estado de Coa huila de
Zaragoza y que obtuvo la constancia respectiva.
11.

Candidato(a) Independiente: La o el ciudadano que habiendo cumplido los

requisitos que para tal efecto establece la legislación aplicable, haya obtenido su
registro por parte del órgano respectivo.
111.

Coalición: Alianza o unión temporal y transitoria que sostienen dos o más partidos

políticos, que tienen como propósito postular las mismas candidaturas a puestos de
elección popular, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la ley.
IV.

Código Electoral: Código Electora l para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

V.

Código Municipal: Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

VI.

Consejo General: Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila.

VII.

Constitución General: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VIII.

Constitución Local: Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.

IX.

Dirección de Prerrogativas: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Político

del Instituto Electoral de Coahuila .
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X.

Formulario de Registro SNR: Es el formulario que se captura en el "Sistema Nacional
de Registro de precandidatos y candidatos, así como de los aspirantes y candidatos
ind ependientes", emitido por el Instit uto Nacional Electoral, el cual deberá ser
impreso y debidamente firmado al calce por cada candidato(a), debiendo contener
la aceptación para recibir notificaciones mediante el sistema.

XI.

Informe de Capacidad Económica SNR: Es el formulario de registro de candidaturas
que se captura en el "Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos,
así como de los aspira ntes y ca nd idatos independientes", implementado por el
Instituto Nacional Electoral, el cual deberá ser impreso y debidamente firmado al
calce por cada candidato(a).

XII.

Instituto: Instituto Electoral de Coahuila.

XIII.

lineamientos: Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección
popular para los procesos electorales locales en el Estado de Coa huila de Zaragoza.

XIV.

lineamientos de Paridad: Lineamientos a fin de garantizar la paridad de género en
la postulación y registro de candidaturas, así como en la integración de los órganos
electos que, en su caso, apruebe el Consejo General de este Instituto con motivo del
proceso electoral local correspondiente .

XV.

lineamientos de Reelección: Lineamientos que regulan a las y los funcionarios
públicos que permanezcan en su encargo y busquen ser reelectos para el proceso
electoral local que corresponda y, en su caso, apruebe el Consejo General de este
Instituto según la elección de que se trate.

XVI.

Órganos del Instituto: El Consejo General, los Consejos Distritales y Municipales
Electorales, así como las Mesas Directivas de Casilla.

XVII.

Partidos Políticos: Entidades de interés público, dotados de personalidad j
propia, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante el lnsti
Electoral de Coahuila, que tienen como fin promover la participación en la vi
democrática y contribuir en la integración de los órganos de representación políti a

y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de sus candidat ,
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mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo de los electores, al ejercicio
de l pode r público, de acuerdo con sus programas, principios e ideas.
XVI II.

Proceso Electoral Local: El conjunto de actos ordenados por la Const itución General,
la Constitución Loca l y el Código Electoral, rea lizados por las aut oridades electorales,
los partidos polít icos, las y los ca ndidatos independient es, así como la ciudadanía,
q ue t iene por objeto la renovación periód ica de los integrantes de los Pode res
Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos.

XIX.

Reglamento de Candidaturas Independientes: Reglamento de Candidaturas
Independientes para el Estado de Coahui la de Zaragoza, aprobado por el Consejo
General del Instituto Electoral de Coa huila.

XX.

Reglamento de Elecciones: Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional
Electoral.

XXI.

Requisitos de Elegibilidad: Requisitos que se establecen como necesarios en la
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el Código Municipal
para el Estado de Coahuila de Zaragoza y en el Código Electoral para el Estado de
Coa huila de Zaragoza, para que la ciudadanía que desee participar en la elección que
se trate, obtengan el registro de la candidatura ante los órganos del Instituto que
corresponda .

XXII.

Secretaría Ejecutiva : Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Coahuila.

XXI 11.

Sistema informático: Uso y desarrollo de tecnologías implementadas por el Instituto
Electoral de Coahuila para facilitar el registro de las candidaturas en los procesos
electorales locales correspondientes.

XXIV.

SNR: "Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, así com
Aspirantes y Candidatos Independientes", implementado por el Instituto Na ·on 1
Electoral, que conforme al artículo 270, numeral 2 del Reglamento de Eleccio
constituye una herramienta de apoyo que permite detectar registros simultáne
generar reportes de paridad, registrar sustituciones y cancelaciones de candidat s,
así como conocer información de los aspirantes.
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CAPÍTULO TERCERO
DE LOS FORMATOS
Artículo 4. El Instituto a través de la página electrónica y/o el sistema informático, pondrá
a disposición de los representantes de los partidos políticos y coaliciones los formatos
aplicables para el registro de candidaturas, con la finalidad de facilitar el procedimiento de
elaboración, presentación, recepción y revisión de las solicitudes de registro.
Los formatos serán impresos con las medidas de seguridad que impidan su falsificación y
serán proporcionados a los representantes de los partidos políticos y coaliciones
acreditados ante el Consejo General del este Instituto según la elección de que se trate.

CAPÍTULO CUARTO
REGLAS Y PROHIBICIONES PARA LA POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATURAS
Artículo 5. Los partidos políticos y coaliciones, deberán observar las reglas y prohibiciones
establecidas para la postulación y registro de candidaturas contenidas en los artículos 11,
numeral 1, 14, inciso d), 16, 71, numeral 2, 3, 4, 5, 13, 14 y 179, numeral 1 del Código
Electoral.
Artículo 6. A efecto de garantizar la paridad de género en la postulación de quienes
integrarán los órganos de elección popular en la entidad, los partidos políticos, coaliciones
y candidaturas independientes se sujetarán a lo dispuesto por la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, el Código
Electora l y, en su caso, los Lineamientos de Paridad que apruebe el Consejo General del
Instituto según la elección de que se trate.

Artículo 7. Las y los ciudadanos que busquen reelegirse para el cargo de Diputad

o

integrante de los Ayuntamientos, deberán respetar las disposiciones contenidas e
Constitución General, Constitución Local, el Código Electora l, así como los Lineamiento
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Reelección que en su caso apruebe el Consejo General del Instituto con motivo de la
elección de que se trate.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS REQUISITOS DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO
CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 8. La solicitud de registro de candidaturas según la elección correspondiente,
deberá presentarse a través de los formatos proporcionados mediante el sistema
informático a los represent antes de los partidos políticos o coaliciones acreditados ante el
Consejo General del Instituto, y señalar los datos establecidos en el artículo 181, numeral 1
del Código Electoral, acompañándose de la documentación a que se refiere el numeral 2
del citado artículo.
Artículo 9. Para efect os del artículo 181, numeral 2, inciso d), del Código Electoral, los
partidos políticos o coaliciones podrán solicit ar a la Secretaría Ejecutiva, la expedición de
copias certificadas de la consta ncia de regist ro de la plataforma electoral.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, las plataformas electorales de los
partidos políticos o coaliciones, una vez que sean aprobadas por el Consejo General de este
Instituto, se tendrán por presentadas al momento del registro de candidaturas, con
excepción de las ca ndidaturas independientes que deberán presentarlas al momento de
solicitar su registro.
Artículo 10. Por lo que respecta a los requisitos establecidos en el artículo 10, numeral 1,
inciso f), del Código Electoral, relativos a la declaración patrimonial, de no conflicto de
intereses y declaración fiscal, podrán ser presentados conforme a los formatos
proporcionados por el Instituto a través del sistema informát ico según la elección de que se
trate .
Artículo 11. Para efectos del artículo 181, numeral 2, inciso e), del Código Elect :al el
Instituto a través de la Secretaría Ejecutiva girará oficio a las autoridades administrati

sy

municipales que corresponda, para que la ciudadanía interesada en postularse a

n

candidatura, se le brinde las mayores facilidades para el trámite de la constancia
residencia .
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Artículo 12. Durante la etapa de la recepción de solicitudes, quienes se postulen al cargo de
Gobernador(a), Diputado(a) o Presidente(a) Municipal, y soliciten se incluya en la boleta
electoral el sobrenombre con el que se les conoce públicamente, deberán hacerlo del
conocimiento del Instituto, indicando en su caso, el apodo, mote, seudónimo, alias o
sobrenombre de la o el candidato.
La petición para incluir el sobrenombre en la boleta electoral, solo será procedente cuando
se trate de expresiones razonables y pertinentes que no constituyan propaganda electoral,
no conduzcan a confundir al electorado, ni vayan en contravención o detrimento de los
principios que rigen la materia electoral. 1
En ningún caso, el sobrenombre o apodo, podrá sustituir o modificar el nombre o apellidos
de las y los candidatos, por lo que deberá ser colocado después del nombre completo de
quien así lo haya solicitado.
En caso de que la solicitud de inclusión del sobrenombre se presente fuera de la etapa
correspondiente, la petición será rechazada.

TÍTULO TERCERO

DEL PROCEDIMIENTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO AL CARGO DE GOBERNADOR

CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
Artículo 13. Los partidos políticos o coaliciones que soliciten el registro de candidaturas
para la Gubernatura del Estado, deberán acreditar que las y los candidat os satisf

en I s

requisitos de elegibilidad seña lados en el artículo 76 de la Const itución Local y el artícu
del Código Electoral.

CAPÍTULO SEGUNDO

1 Jurisprudencia 10/2013. i.. S.11 Superio.- del Tribun•I Electo.-al del Poder Judicial de la F<,deracion en sesión publica c:el.,b,1d, el tre,nt• de ¡ulo de dos mil
trecf!, 1prob6 por UNn1midad la jurisprudencia y la ~aró formal~nte obligatoria.
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DE LOS PLAZOS PARA EL REGISTRO Y ÓRGANOS COMPETENTES
Artículo 14. El periodo para el registro de candidaturas a la Gubernatura del Estado
empezará diez días antes del inicio de la campaña correspondiente y durará cinco días.

Artículo 15. El Consejo General del Instituto podrá realizar los ajustes a los plazos
establecidos en el presente capítulo a fin de garantizar que los plazos de registro y la
duración de las campañas electorales se ciñan a lo establecido por el Código Electoral.

Artículo 16. El órgano competente para el registro de candidaturas a Gobernador, en el año
de la elección de que se trate, será el Consejo General del Instituto.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO
Artículo 17. Cada partido político presentará la solicitud de registro de candidatos al cargo
de Gobernador(a) a través del formato proporcionado mediante el sistema informático,
debidamente suscrito por el representante del partido político acreditado ante el Consejo
General de este Instituto y por quien se postula al cargo.
Tratándose de coaliciones, el formato deberá ser suscrito por quien ostente la
representación de la coalición o, en su caso, por el representante del partido político
acreditado ante el Consejo General de este Instituto al que pertenece originalmente la o el
candidato de acuerdo al convenio de coalición registrado, así como por quien se postula al
cargo.
Artículo 18. A la solicitud de registro de candidaturas a la Gubernatura presentada por los
partidos políticos o coaliciones, se acompañará de los documentos establecidos en el
artículo 181, numeral 2, del Código Electoral.

TÍTULO CUARTO
DEL PROCEDIMIENTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO AL CARGO DE DIPUTADO
CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
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Artículo 19. Los partidos políticos o coaliciones que soliciten el registro de candidaturas
para el cargo de una Diputación al Congreso del Estado, deberán acreditar que las y los
candidatos satisfacen los requisitos de elegibilidad señalados en el artículo 36 de la
Constitución Local y el artículo 10 del Código Electoral.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS PLAZOS PARA El REGISTRO Y ÓRGANOS COMPETENTES
Artículo 20. El periodo para el registro de candidaturas a una Diputación empezará diez días
antes del inicio de la campaña correspondiente y durará cinco días.

Artículo 21. El Consejo General del Instituto podrá realizar los ajustes a los plazos
establecidos en el presente capítulo a fin de garantizar que los plazos de registro y la
duración de las campañas electorales se ciñan a lo establecido por el Código Electoral.

Artículo 22. El órgano competente para el registro de las candidaturas, en el año de la
elección de que se trate, será:

l.

Los candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa, por los Comités
Distritales correspondientes.

11.

Los candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional, por
el Consejo General del Instituto.

Artículo 23. El Consejo General del Instituto, previo acuerdo, podrá registrar de manera
supletoria, las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO Al CARGO DE DIPUTADO POR El
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA
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Artículo 24. Cada partido político presentará ante el Comité Distrital que corresponda, la
solicitud de registro de candidaturas al cargo de Diputados por el principio de mayoría
relativa, a través del formato proporcionado mediante el sistema informático, el cual
deberá estar suscrito por el representante acreditado ante el Consejo General de este
Instituto y por quien se postula al cargo.
Tratándose de coaliciones, el formato deberá ser suscrito por quien ostente la
representación de la coalición o, en su caso, por el representante del partido político
acreditado ante el Consejo General de este Instituto al que pertenece originalmente la o el
candidato de acuerdo al convenio de coa lición registrado, así como por quien se postula al
cargo.
Artículo 25. Las candidaturas por este principio deberán ser registradas en cada distrito
electoral, mediante una sola fórmula integrada por un propietario y suplente, que se
sujetarán a las reglas de paridad contenidas en la legislación aplicable y, en su caso, a los
lineamientos que apruebe el Consejo General del Instituto con motivo de la elección de que
se trate .

Artículo 26. A la solicitud de registro de candidatos al cargo de Diputados por el principio
de mayoría relativa presentada por los partidos políticos o coa liciones, se acompañará de
los documentos establecidos en el artículo 181, numeral 2 del Código Electoral.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO AL CARGO DE DIPUTADO POR EL
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
Artículo 27. Cada partido político deberá registrar al menos nueve fórmulas de candidaturas
por mayoría relativa para estar en posibilidad de registrar la lista de candidaturas por el
principio de representación proporcional.

Artículo 28. La solicitud de registro de candidaturas por el principio de represetción
proporcional, será presentada a través de un listado único integrado por fórmula

de

género distinto, conformadas por propietario y suplente, de manera alternada, mediante
formato proporcionado por el Instituto a través del sistema informático, el cual deberá esta
suscrito por el representante del partido político acreditado ante el Consejo General de est
Instituto.
Página 24 de 33

•

·~- IEC
e

Instituto Electoral de Coahuila

La solicitud de registro de la lista única de representación proporcional, deberá especificar
cuáles de los integrantes están optando por reelegirse en sus cargos y el número de veces
que ha n ocupado la misma posición de manera consecutiva .

Artículo 29. En el supuesto de que, el listado único de fórmulas de candidatos al cargo de
diputados por el principio de representación proporcional, se integre por candidaturas que
no fueron post uladas por el principio de mayoría relativa se deberá de acompañar de la
documentación que señala el artículo 181, numeral 2, del Código Electoral.

TÍTULO QUINTO
DEL PROCEDIMIENTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO PARA LA INTEGRACIÓN
DE LOS AYUNTAMIENTOS

CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
Artículo 30. Los partidos políticos o coaliciones que soliciten el registro de candidaturas
para integrar los Ayuntamientos en el Estado, deberán acreditar que las y los candidatos
satisfacen los requisitos de elegibilidad señalados en el artículo 43 del Código Municipal y
el artículo 10 del Código Electoral.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS PLAZOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS Y ÓRGANOS COMPETENTES
Artículo 31. El periodo para el registro de candidaturas para la integración de los
Ayunt amientos, empezará diez días antes del inicio de la campaña correspondiente y durará
cinco días.

Artículo 32. El Consejo General del Instit uto podrá realizar los ajustes a los p
establecidos en el presente capítulo a fin de garantizar que los plazos de registro
d uración de las campañas electorales se ciñan a lo establecido por el Código Electoral.
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Artículo 33. Los órganos competentes para el registro de las candidaturas para la
integración de los Ayuntamientos, en el año de la elección de que se trate, serán los Comités
Municipales correspondientes.
El Consejo General del Instituto, previo acuerdo, podrá registrar de manera supletoria, a los
candidatos para integrar los Ayuntamientos por el principio de mayoría re lativa .

CAPÍTULO TERCERO
DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA PARA INTEGRAR
LOS AYUNTAMIENTOS POR MAYORÍA RELATIVA
Artículo 34. Cada partido político presentará, ante el Comité Municipal que corresponda, la
solicitud de registro de candidaturas para integrar los Ayuntamientos por el principio de
mayoría relativa, a través del formato proporcionado por el Instituto mediante el sistema
informático, el cual deberá estar suscrito por el representante acreditado ante el Consejo
General de este Instituto.
Dicha solicitud, deberá ser entregada, previa cita, en las instalaciones del Comité Municipal
Electoral que corresponda, únicamente por la persona debidamente acreditada ante el
mismo.
Una vez que el personal integrante del Comité Municipal Electoral haya dado cuenta del
total de la documentación que integre la solicitud de registro, elaborará el acuse de recibo
correspondiente, mismo que entregará a la representación acreditada en un momento
posterior.
Tratándose de coaliciones, el formato deberá ser suscrito por quien ostente la
representación de la coalición o, en su caso, por el representante del partido político
acreditado ante el Consejo General de este Instituto al que pertenece originalmente la o el
candidato a Presidente Municipal, de acuerdo al convenio de coalición registrado.
Artículo 35. Las candidaturas por el principio de mayoría relativa deberán regist
mediante planillas, las cuales deberán estar integradas por propietarios y suplentes,

e

forma alternada en género, conformadas por un Presidente Municipal, un Síndico y el
número de regidurías que corresponda de acuerdo con el número de electores inscritos n
la lista nominal, conforme al artículo 19, numeral 2, inciso a) del Código Electoral.
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Artículo 36. A la solicitud de registro de la planilla para integrar los Ayuntamientos por el
principio de mayoría relativa, presentada por los partidos políticos o coaliciones, se
acompañará de los documentos que establece el artículo 181, numeral 2, del Código
Electoral.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO PARA INTEGRAR LOS
AYUNTAMIENTOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Artículo 37. Los partidos políticos, en el caso de la elección de Ayuntamientos, presentarán
la solicitud de registro de sus candidaturas de regidurías por el principio de representación
proporcional, y en su caso, la sindicatura de primera minoría, mediante una lista única de
preferencia, conformada por las y los integrantes propietarios de la planilla de Mayoría
Relativa, siguiendo para tal efecto, el orden de prelación que cada partido político
establezca para su lista.

1. Dicha lista deberá ser presentada ante el Comité Municipal Electoral correspondiente, a
través del formato proporcionado por el Instituto mediante el sistema informático, el cual
deberá estar suscrito por el representante acreditado ante el Consejo General de este
Instituto.
Artículo 38. En el caso de coaliciones, cada uno de los partidos políticos que las integren,
de manera individual, deberán presentar ante el Comité Municipal Electoral que
corresponda , la solicitud de registro de regidurías por el principio de representación
proporcional, y en su caso, de sindicatura de primera minoría, ello mediante su propia lista
de preferencia, que a su vez deberá estar conformada por las y los integrantes propietarios
de la planilla de Mayoría Relativa, siguiendo para tal efecto, el orden de prelación q

ca9a

partido político establezca para su lista, complementándose, según sea el caso, co Í as
personas militantes y simpatizantes que cada partido político determine.

1. Dicha lista deberá ser presentada ante el Comité Municipal Electoral correspondientl a,
través del formato proporcionado por el Instituto mediante el sistema informático, el c~
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deberá estar suscrito por el representante acreditado ante el Consejo General de este
Instituto.
2. En el caso de que la lista única se com plemente con militantes y simpatizantes, esta se
acompañará de los documentos que establece el artículo 181, numeral 2, del Código
Electoral.

3. El número de regidurías por el princip io de representación proporcional que conformarán
cada Ayuntamiento se rá de acuerdo a lo esta blecido en el artículo 19, numeral 2, inciso c),
de l Código Electora l.

TÍTULO SEXTO
DE LA RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO, REVISIÓN Y RESOLUCIÓN
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA RECEPCIÓN DE LAS SOLICTUDES DE REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN ANEXA

Art ículo 39. Al recibir las solicitudes de registro de candidaturas el órgano del Instituto que

corresponda según la elección de que se trate, procederá a realizar lo siguiente :
l.

Asentar en la carátula de la solitud de registro:
a) Hora y fecha en que se recibe la solicitud de registro;
b) Partido Político, coalición o candidatura independiente que presenta la
solicitud de registro;

c) Elección y cargo para la cual presenta la solicitud de registro;

d) Nombre completo y cargo del funcionario(a) electoral que recibe la solici
de registro, y
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e} El número de fojas de la solicitud de registro y el número de fojas de la
documentación anexa que se presenta.

11.

Estampar en la solicitud de registro de candidaturas y en cada uno de los anexos,
el sello del órgano del Instituto que corresponda.

111.

Firmar de manera autógrafa, tanto el funcionario(a} electoral como el
represe ntante del partido político, coalición o candidatura independiente que
intervienen en la entrega-rece pción de las solicitudes de registro, y

IV.

Entregar como acuse de recepción la copia de la solicitud de registro
debidamente sellada y razonada, al representante del partido político, coalición
o candidatura independiente solicitante del registro.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN ANEXA
Artículo 40. Los Comités Distritales y Municipales, respectivamente, informarán de
inmediato a la Presidencia o Secretaría Ejecutiva del Consejo General sobre la recepción de
las solicitudes presentadas en sus respectivos ámbitos de competencia. De igual manera, lo
harán del conocimiento de la Dirección de Prerrogativas a través del sistema informático
implementado por el Instituto.
La Dirección de Prerrogativas coadyuvará en el análisis de las solicitudes de registro que
presenten los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, de conformidad
con las disposiciones legales y normatividad aplicable.

Artículo 41. Las solicitudes de registro presentadas por los partidos políticos, coaliciones y
candidaturas independientes, serán revisadas de conformidad con
establecido en el artículo 182, numerales 1, 2 y 3 del Código Electoral.

Artículo 42. Hecho el cierre de registro de candidaturas, si un partido político, coalici
candidatura independiente, no cumple en materia de paridad con lo establecido en a
disposiciones normativas aplicables, se estará a lo dispuesto por el Código Electoral o, en u
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caso, a lo establecido en los Lineamientos de Paridad emitidos por el Consejo General de
este Instituto con motivo del proceso electoral local correspond iente.

Artículo 43. En el caso de que para un mismo cargo de elección popular sean registrados
diferentes candidaturas por un mismo partido político o coalición, el Titular de la Secretaría
Ejecutiva del Consejo General del Instituto, procederá conforme a lo establecido en el
artículo 178, numeral 1 del Código Electoral.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA RESOLUCIÓN DE REGISTRO DE CANDIDATURAS Y EXPEDICIÓN DE LAS
CONSTANCIAS DE REGISTRO A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR
Artículo 44. Dentro de los cinco días siguientes a que venza el plazo de registro de
candidaturas, el órgano del Instituto que corresponda, celebrará una sesión cuyo único
objeto será aprobar los registros conforme a la elección de que se trate .
Al concluir la sesión de registro, el Titular de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto tomará
las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 182, numeral

5, de l Código Electoral.
Artículo 45. Una vez que se declare la procedencia del registro de candidaturas, el órgano
del Instituto que corresponda en el ámbito de su competencia, deberá expedir las
constancias de registro con base en la resolución de procedencia .
Dicha constancia deberá de contener, por lo menos, los siguientes datos:

l.

Denominación del partido político o coalición;

11.

Nombre del candidato(a);

111.

Fecha de la resolución de procedencia del registro de candidaturas;

IV.

Cargo para el que se postula;
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V.

Emblema del partido político que lo postula o, en su caso, de los emblemas de
los partidos políticos que conforman la coalición;

VI.

Lugar y fecha de expedición;

VII.

Autoridad que lo emite, y

VIII.

Firmas autógrafas de la Presidencia y de la Secretaría, del órgano del Instituto
que corresponda, según la elección de que se trate.

Artículo 46. El Consejo General solicitará oportunamente la publicación en el Periódico
Oficial, de la relación de nombres de candidatas y candidatos, así como de los partidos
políticos o coaliciones que los postulan; en la misma forma se publicarán y difundirán las
cancelaciones de registro o sustituciones de candidatos.

TÍTULO SÉPTIMO
DEL REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 47. Los plazos y órganos competentes para el registro de las candidaturas
independientes serán los mismos que establece el Código y los presentes Lineamientos para
el registro de las candidaturas de los partidos políticos o coaliciones .

Artículo 48. Las y los ciudadanos interesados en postularse a una candidatura
independiente deberán observar lo dispuesto por el Título Tercero del Código Electoral, así
como la normatividad y formatos establecidos en el Reglamento de Candidaturas
Independientes, aprobado por el Consejo General de este Instituto.

T ÍTULO OCTAVO
DE LAS SUST ITUCIÓN DE CANDIDATURAS
CAPÍTULO ÚNICO
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Artículo 49. Para la sustitución de las candidaturas, los partidos políticos y coaliciones,
deberán observar lo establecido por el artículo 184 del Código Electoral.
Artículo 50. Las sustituciones o cancelaciones de candidaturas que fueran presentadas,
deberán validarse en el SNR en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas posteriores
a la sesión en que haya sido aprobada por el órgano del Instituto que corresponda.

Artículo 51. Solo aparecerán en las boletas electorales las sustituc iones de candidatura s
cuando no se afecten los tiempos para la impresión de las mismas.
Una vez impresas las boletas electorales, no habrá modificación alguna a las mismas, aun
cuando se presenten cancelaciones y sustitución de candidaturas, o correcciones de datos
de éstos, salvo mandato de los órganos jurisdiccionales electorales, cuando se ordene
realizar nuevas impresiones a las boletas.

TÍTULO NOVENO
DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS, ASÍ COMO
DE LOS ASPIRANTES Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 52. Los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, deberán de
capturar en el SNR la información de sus candidatos, en un plazo que no exceda de la fecha
límite para la presentación de las solicitudes de registro ante los órganos del Instituto que
corresponda según la elección de que se trate .
Artículo 53. A efecto de acreditar el registro de las candidaturas en el SNR implementado
por el Instituto Nacional Electoral, de manera anexa a la solicitud de registro y dentro del
periodo establecido para ello, la o el candidato al cargo de
Presidente Municipal, presentará la documentación siguiente :

l.

Original del Formulario del Registro del SNR, debidamente firmado al calce .
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11.

Original del Informe de Capacidad Económica SNR, impreso y debidamente
firmado al calce .

Artículo 54. En caso de que los datos de un candidato hayan sido capturados previamente

como precandidato, solo será necesario que los partidos políticos, coaliciones o
candidaturas independientes, según corresponda, indique que el mismo será registrado
como candidato, e imprimir el formato de solicitud de registro.

TÍTULO DÉCIMO
DE LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES Y EL RESGUARDO DE LA
DOCUMENTACIÓN
CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 55. La documentación que integre los expedientes que se conforman con motivo
de las solicitudes de registro de candidaturas, formarán parte del archivo de este Instituto.
Artículo 56. El Institut o garantizará en todo momento la confiden cia lidad y custodia de la
información a que tenga acceso, así como la seguridad de los datos personales para evitar
su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, de acuerdo con lo dispuesto por
la Constitución General y la normatividad aplicable en la materia.
Artículo 57. La Dirección de Prerrogativas será la responsable de resguardar y custodiar los
expedientes en el archivo de la Dirección durante el proceso electoral local que
corresponda. Una vez concluido, los expedientes de registro de candidaturas se remitirán a
la Secretaría Ejecutiva para su guarda y custodia en el archivo institucional.

I

TRANSITORIO
ÚNICO. Las modificaciones a los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguie

e

de su aprobación por el Consejo General del Instituto Electoral de Coa huila.
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