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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA, 

RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PARIDAD SUSTANTIVA, EN LA 

POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS 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 Ordinaria 
de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), el Consejo General 
del Instituto Electoral de Coahuila, por Unanimidad de votos de las y los ConseJeros 
Electorales presentes, en presencia de la Secretaría Ejecutiva y de los Partidos Políticos, 
emite el acuerdo relativo al cumplimiento del princ1p10 de paridad sustantiva en la 
postulación de candidaturas al cargo de gubernatura del estado de Coahulla de 
Zaragoza, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023, en atención a los 
siguientes· 

ANTECEDENTES 

l. En fecha diez (10) de febrero de dos mil catorce (2014), fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Polílic..1 de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia político-electoral, en el cual se rediseñó el esquema 
existente en el sistema electoral mexicano, con la dcs1gnac1ón de las autoridades 
admrn1strat1vas electorales locales por parte del lnstituto Nacional Electoral y 
de l.1-; Junsd1ccionales por parte de la Cámara de Senadores, así como una nueva 
distnbuc1ón de competencias. 

11. El veintitrés (23) de mayo de dos rrnl catorce (201'1), se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que c;;e e:-.p1d1ó la Ley General de 
lnst1tuc1ones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos 
Políticos, cuyas normas son t.1plicables, en lo conducente, a los regímenes locales. 

111. El díJ catorce (14) de julio de dos mi l dieciséis (2016), en sesión ordinaria el 
Conse10 General del Instituto Electoral de Cot.1huilt1, ap robó el Acuerdo 
IEC/CG/054/2016, mediante el cual emitió los Lincam1entos sobre las 
modlhc..iciones a documentos básicos, reglt1mcnto-; internos, registro de 
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integrantes de órganos directivos, cambio de domicilio de asociaciones políticas 

estatales y partidos políticos ante el Consejo General del Instituto Electoral de 

Coahuila y los represen tantes de los partidos políticos y candidatos 

independientes para recibir recursos y gastos de campaña. 

IV. En fecha primero (01) de agosto de dos mil dieciséis (2016), se publicó en el 

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

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

mismo que entró en vigor en dicha fecha. 

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

extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el 

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

de la Consejera Electoral Beatriz Eugenia Rodríguez VJ]Janueva, y los Consejeros 

Electorales Juan Antonio Si lva Espinoza, y Juan Carlos Cisneros Ruiz, como 

integrantes del máximo órgano de dirección del Instituto Electoral de Coahuila, 

rindiendo protesta de ley el día tres (03) de noviembre de dos mil dieciocho 

(2018). 

VI. El día 20 de diciembre de 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, emitió la Sentencia recaída al expediente SUP-RAP-

116/2020, median te la cual revocó el Acuerdo INE/CGS69/2020. 

VII. El día 16 de abril d e 2021, e l Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila 

emitió el Acuerdo INE/CG/374/2021, por el que se dec;ignó a Madeleyne lvette 

Figucroa Gárnez, como integrante del máximo órgano de dirección del Instituto 

Electoral de Coahuila, rindiendo protesta de ley el día diecisiete (17) de abril de 

dos mil veintiuno (2021). 

VIII. El día 27 de agosto de 2021, EL Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

emitió aprobó el Acuerdo INE/CG1446/2021, por el que se emitieron los 

criterios generales para garantizar el principio de pandad de género en la 

postu lación de candidaturas a las gubernaturas en los procesos electorales 

locales 2021-2022. 
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IX. El 26 de octubre de 2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
emitió el acuerdo INE/CG161 6/2021, d través del cual aprobó, entre otras, la 
designación de Leticia Bravo Ostos, como Consejera Electoral y óscar Daniel 
Rodríguez Fuentes, como Consejero Electoral integrantes del Conseio General 
de este Inst ituto Electoral de Coahuila, quienes rindieron protesta de ley el tres 
(3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021). 

X. El día 30 de marzo y 20 de abril de 2022, respectivamente, la Sala Superior 
emitió las Sentencias en los Juicios de la Ciudadanía identificados con los 
expedientes SUP-J DC-91/2022 y SUP-JDC-434/2022, relativos a la Gubernatura 
del Estado de Oaxaca y Tamaulipas, dentro del Proceso Electoral 2022. 

XI. El día 20 de julio de 2022, e l Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
aprobó el Acuerdo INE/CG583/2022, por el que se ordena a los partidos 
políticos nacionales adecuar sus documentos básicos, para establecer los 
criterios mínimos ordenados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir las Sentencias en los Juicios de la 
Ciudadanía identificados con los expedientes SUP-JDC-91/2022 y SUP-JDC-
434/2022; y garantizar así la paridad sustantiva en la postulación de 
candidaturas a las gubernaturas a partir de los próximos procesos electorales 
locales de 2023 en los que participen, ya sea de manera ind1v1dual, por coalición, 
o candidatura común. 

XII. El día 19 de agosto de 2022, se publicó en el Periódico Oficit1I del Estado, el 
Decreto 261, mediante el que se emitieron las Cartas de Derechos Civiles, y de 
Derechos Políticos de Coahuila de Zaragoza. 

XI 11. El día 22 de agosto de 2022, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
emitió el Acuerdo INE/CG598/2022, mediante el cual se aprobo, entre otras, la 
designación de Rodrigo Germán Paredes Lozano, como Conse¡ero Presidente del 
Instituto Electoral de Coahuila. 

XIV. El día 29 de septiembre de 2022, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 
Decreto número 271 mediante el cual se reforman, ad1c1onan y derogan diversa 
disposiciones del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
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XV. El día 18 de octubre de 2022, este Consejo General aprobó el Acuerdo 

IEC/CG065/2022, relativo al Calendario Integral para el Proceso Electoral Loct.11 

Ordinario 2023. 

XVI. El día 27 de octubre de 2022, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación emitió la Sentencia recaída a los expedientes SUP-RJ\P-

220/2022 y acumulados, mediante la que modificó el Acuerdo 

INE/CG583/2022. 

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

siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que el artículo 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de los 

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

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

Organismos Públicos Locales Electorales están dotados de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, así como también gozarán de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones. 

SEGUNDO. Que el artículo 41, fracción I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, señala que los partidos políticos son entidades de interés público, y 

a su vez, dispo ne que la ley determinará las normas y requisitos para su registro legt.11, 

las formas específicas de su intervención en los procesos electorales, así como los 

derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

De igual manera, el precepto constitucional en comento advierte que los partidos 

políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejerc1c10 del poder 

público, de acuerdo con los programas, principios e ideas q ue postulan y 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, siendo únicamente 

la ciudadanía quien podrá formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente 

a ellos, quedando así prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con 
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objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación 

corporativa. 

TERCERO. Que conforme al artículo 27, numeral 5 de la Constitución Política del Estado 

de Coahuila de Zaragoza, la organización de las elecciones, plebiscitos y referendos, es 

una función encomendada a un organismo público local electoral denominado lnstituto 

Electoral de Coahuila, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya 

integración participan los partidos políticos y los ciudadanos, el cual se rige por los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad. 

CUARTO. Que acorde al artículo 34, numeral 1, en relación con los artículos 333 y 344, 

incisos a) y o) del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Consejo 

General es el órgano de dirección del Instituto y tiene por objeto vigilar el cumplimiento 

de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación 

ciudadana, además de garantizar que los órganos del Instituto cumplan con los 

principios establecidos en dicha ley, así como resolver sobre el otorgamiento o pérdida 

de los partidos políticos y de las asociaciones políticas estatales. 

QUINTO. Que acorde a lo dispuesto en el artículo 310 y 311 del Código Electoral para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza, este Instituto tiene dentro de sus objetivos 

fundamentales, en el ámbito de su competencia, contribuir al desarrollo de la vida 

democrática, promover, fomentar y preservar el fortalecimiento democrático del 

sistema de partidos políticos en el Estado, así como la participación ciudadana a través 

de los mecanismos que la prop1t1 ley establece. 

SEXTO. Que conforme a los artículos 327 y 328 del Código Electoral para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, este Orgamsmo, para el ejercicio de sus funciones contará con: 

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

órganos directivos del lnstituto, sll Consejo General, la Presidencia y las Comisiones. 

SÉPTIMO. Por su parte, el artículo 344, numeral 1, inciso b). del Código Electoral local / 

refiere que, entre las atribuciones del Consejo General del Instituto Electoral de 

Coahuila, se encuentra la de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en matena electoral; así como dictar las normas y prev1s1ones 

destinadas a hacer efectivas tales disposiciones. 
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Asimismo, el artículo en comento, en su inciso v), señala como atribución del Consejo 

General, el registro de la candidatura a la gubernatura de la entidad. 

Finalmente, en su inciso ce) el citado Código Electoral establece que el Consejo General 

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

resolución que se sometan a su consideración por la presidencia del ConseJo General, 

las Com1s1ones o la Secretaría EJecutiva del Instituto, en la esfera de su competencia. 

OCTAVO. Que, el artículo 35, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece, como uno de los derechos de la ciudadanía, poder ser 

votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo 

las calidades que establezca la ley. 

Asimismo, en el artículo 41 de la Constitución nacional se establece que, en la 

postulación de sus candidaturas, los partidos políticos, como entidades de interés 

público, observarán el principio de paridad de género. 

En el mismo sentido, en la fracción I del artículo en referencia, se destaca que los 

propios partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en IJ 
vida democrática, fomentando para tal efecto, el principio de paridad de género 

Concatenado a lo anterior, no debe pasar desapercibido que, mediante el Decreto por 

el que se reformaron los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94, y 115 de la Constitución, 

en materia de paridad de género, de fecha 6 de junio de 2019, se determinó a través de 

su artículo transitorio tercero que la observancia del principio de paridad de género c1 

que se refiere el artículo 41, es aplicable a quienes tomen posesión de su encargo c1 

partir del proceso electoral federal o local siguiente a la entrada en vigor del Decreto en 

comento. 

Asimismo, en el artículo transitorio cuarto, del referido Decreto, se estableció que las 

legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, debían 

realizar las reformas correspondientes a su legislación, para procurar observar el 

principio de paridad de género en los términos del artículo 41, de la norma 

constitucional. 
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NOVENO. Que, respecto del concepto de pandad sustantiva. no debe perderse de vista 
que la misma implica alcanzar una igualdad real de oportunidades en el goce y ejercicio 
de los derechos humanos de las mujeres, lo que conlleva que en algunos casos scJ 
necesario remover o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos 
o de cualquier otra índole que impidan gozar y ejercer tales derechos.i 

DÉCIMO. Que, a través de la emisión de la Carta de Derechos Civiles del EstJdo, se 
estableció en su artículo 174 la obligación en el estado de Coahuila, de garantizar la 
igualdad entre personas en todos los ámbitos, en especial en materia de empico, 
educación, retribución, política, salud sexual, y reproductiva. 

En su artículo 175, la referida carta de derechos civiles dispone que el principio de 

paridad no impedirá el mantenimiento o la adopción de medidas transitorias que 
supongan ventajas concretas en favor del sexo menos representado o con desventaja. 

La garantía de la paridad para acceder a cargos populares se deberá analizar en forma 
contextual para mantener su vigencia y efectividad. 

Las reglas de paridad previstas en la Constitución Local deberán sujetarse a los 
principios de proporcionalidad, transitoriedad, no retroactividad, y progresívídad. 

DÉCIMO PRIMERO. Que, mediante el Decreto 261, también fue publicada Id Carta de 
Derechos Políticos para el Estado de Coahuila de Zaragoza, documento que resulta 
relevante para el desarrollo del presente Acuerdo, toda vez que d través del artículo 47 

de dicho documento, se reforzó la posición de la pandad de género como un pnnc1p10 
fundamental para el ejercicio y goce de los derechos políticos en los términos que 
est,1blezca la ley, particularmente en nuestra entidad. 

Asimismo, el artícu lo en comento refiere que la gara ntía de la paridad en el sufragio 
pasivo implica el aseguramiento de condiciones progresivas de igua ldad entre los 
diferentes géneros, a partir de los principios de proporciona lidad, transitoriedad, no 
retroactividad y progresividad. 

jurisprudencia Ja /J. 126/2017 (l0a.), de rubro: DERECHO HUMANO J\ LA IGUALDAD JURÍDICA 
DIFERENCIAS ENTRE SUS MODALIDADES CONCEPTUALES. Careta del Semanario Judicial de la 
FL'deracíón Libro 49, diciembre de 2017, Tomo 1, p,ígina 119. 
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Igualmente, en dicho artículo se establece que las reglas de pandad en los cargos 

populares unipersonales serán de la más ampliJ y libre configuración legislativa dentro 

de la esfera política, por lo que no será una obligación const1tuc1onal local permanente 

smo una medida de acción afirmativa transitoria y potestativa para erradicar la 

desigualdad entre los géneros. 

Por tanto, debe entenderse que, a partir de la entrada en vigor del documento 

previamente analizado, el principio constitucional de paridad de género se convierte, a 

nivel local, también en un estándar a observar puntualmente durante el desarrollo de 

los procesos electorales locales, específicamente, en aquellas etapas cuyo propósito es 

el de definir los mecanismos de designación de candidaturas en los procesos internos 

de los partidos políticos, y posteriormente, al momento de llevar a cabo la solicitud del 

registro de las candidaturas ante la a utoridad admi nistrativa electoral local, quien a su 

vez, se encuentra igualmente obligada a salvaguardar el princ1p10 constitucional de 

paridad, al verificar que los partidos políticos cumplen a cabalidad con sus obligaciones 

en materia de paridad en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que, en relación al antecedente VI del presente acuerdo, la Sala 

Superior, mediante sentencia SUP-RAP-116/2020 y acumulados, determinó revocar el 

Acuerdo INE/CG569/2020 relacionado con la emisión de criterios generales que 

garantiza ran el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a las 

gubernatu ras en los procesos electorales locales de 2020-2021 

Lo .rnterior al considerar, en esencial, que el sistema jurídico no atribuía al Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral facultades explícitas p.1rd establecer las 

cond1c1ones bajo las que se debe instrumentar y garantizar el principio de paridad en 

l.1<; elecciones de las gubernaturas, pues, según señaló, tal l<Kultad se encuentra 

reservada al Congreso de la Unión, así como d las legislaturas locales, en el ámbito de 

sus respectivas competencias. 

Por ello, en la citada Sentencia, entre otras cosas, e n su resolutivo tercero resolvió: 

"(. .. ) 
TERCERO. Se vincula al Congreso de la Unión, así como a los congresos 

locales a regular la paridad en gubernaturas antes del 111icio del próxi 
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proceso electoral que siga de manera inmediata al proceso dos 11111 veinte

dos mil veintiuno. 

(. .. )" 

Ahora bien, conforme en lo expuesto en el antecedente X, la Sala Superior, los días 30 
de marzo y 20 de abril de 2022, respectivamente, emitió las Sentenc1c.1s en los Ju1c1os de 
1~1 Ciudadanía identificados con los expedientes SUP-JDC-91/2022 y SUP-JDC-
434/2022, relativos a la Gubernatura del Estado de Oaxaca y Tamaulipas, dentro del 
Proceso Electoral 2022. 

Dichas sentencias tuvieron como contexto el proceso de selección interna a los cargos 
de gubernatura en los estados de Oaxaca y Tamaulipas, respectivamente, del partido 
morena. 

En las citadas sentencias se resolvió, entre otras cuestio nes, que, a partir del próximo 
proceso electora l para Gubernaturas, los partid os políticos nacionales definieran reglas 
claras en las que se precisara cómo se aplicará la competit ividad en la postulación de 
mujeres a sus candidaturas, determ inando además una serie de criterios mínimos 
precisados en ambas Sentencias, y vinculando al Instituto Nacional Electoral para 
supervisar que se emitan las reglas de paridad sustantiva y además verifique que, en 
los registros de candidaturas, todos los institutos políticos participantes cumplan con 
tales criterios, por lo que se ordenó al partido morena, así como a los demás institutos 
políticos nacionales y al INE a cumplir con los efectos de dichas detcrmmt1c1ones. 

DÉCIMO TERCERO. Que, mediante Acuerdo INE/CG1446/2021, el Consc¡o General del 
Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG1446/2021, por el que se 
emll1cron los critenos generales para garantizar el principio de paridad de género en 
la postulación de candidaturas a las gubernaturas en los procesos electorales locales 
2021-2022. 

Dicho acuerdo, tuvo sustento ante la prevalencia del incumpltmiento, por parte del 
Congreso de la Unión y de las legislaturas locales, a regular el princ1p10 de paridad en 
las gubernaturas en los estados que renovarían tales cargos, conforme J lo ordenado en 
la sentencia SUP-RAP-116/2020 y acumulados; por ello, estimó necesc1no emitir reglas 
precisas que regularan tal aspecto. 
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Por ello, tJmbíen señaló que, en los criterios que se aprobaran se establecería que, en 

el caso de que las legislaturas em1t1eran reglas para regular el principio de pandad de 

género en la postulación de gubernaturas, el Acuerdo no resultaría aplicable a dichas 

entidades federativas. 

DÉCIMO CUARTO. Que, a través el Acuerdo INE/CG583/2022, referido en el apartado 

de antecedentes del presente, el Instituto Nacional Electoral, con el obJeto de garantizar 

el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a la gubernatura 

del estado, determinó que los partidos políticos nacionales incluyeran en sus 

documentos básicos, la implementación de una serie de criterios mínimos encaminados 

a posibilitar la participación paritaria de mujeres y hombres en los procesos internos 

de designación de candidaturas a cargos de elección popular. 

Sin embargo, el 27 de octubre del año e n curso, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder judicial de la Federación, emi tió la Sentencia recaída a los expedientes SUP

RAP-220/2022 y acumulados, mediante la que se modificó el Acuerdo previamente 

referido, en virtud de lo que a continuación se cita: 

"( ... ) el mandato solo resullll apl,whleen el caso de que persistiera una om1s1ón le.c11slallv11, 

lo cual 110 ocurre ni en Coahu,lu ni en el Estado de México. 

( ) 

la presente controversia tiene su origen en las resoluciones SUP-JDC- 91/2022 y SUP JDC-
434/2022. 

(.U) En dichas resoluuo11es se rnnc/uyó que, de conformidad con el artículo 4° tn111sitmw 

de la reforma const1tuc111nal en materia de paridad de dos mil diecinueve, las le_qislaturn., 

lowles son las autondades rnmpctentes para realizar las reformas necesarias pam 

,c¡aranUzur la observwrcíu del pri11up10 de paridad de género en las gubcrnaturas. 

( .) 

l. El /NE si tiene atribuciones para emitir el acuerdo impugnado, porque esta atnb11rn)n se 

desprende de lo ordenado por esta Sala Superior en el SUP-JDC-91/2022 y SUPJOC-

434/WU. 
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11. No ohstu11te, lo urde11ado por esta Solo en dichos precedentes ,,-;o/u res11/ta aplrcable en 

caso de q11e persista una 01111.mín it',q1slc11tva, lo cual no ocurre en los casos de Coahurla y 

el Estado de México. 

/JI. El /NE si trene atrrbuciones poro cmrltr el acuerdo impugnado, porc¡11e esta atribución se 

desprende de lo ordenado por esta Solo S11perior en el SUPJDC 91/2022 y SIJPJDC 

434/2022. 

IV No obsWnll', lo ordenado por esla Sola en dichos precedentes solo resulta oplrcahle en 

caso de que persista una omis11ín le.c¡rs/otrva, lo cuol no oc11rre en los casos de Coulwi/a y 

el Estado de México 

8.5.2.1. Autondades competentes parci re,qu/ar la paridad de ,qéneru en las gubernalLirc1s 

(SUP-RAP 116/2020; SUP-JDC 115/2022 ~• SUP-OP- 4/2022) 

(57) Al rewlverel SUP-RAP-116/2020, esta Sula Supenorconsideni que el s1stema1urídico 

no le atnbuye al /NE Júcultadcs e..;¡1/rutas para establew1 las condiciones de 

instrumentación y norantía de la panclad en las gubernat11ms. Esto le corresponde al 

Congreso de la U111ón y a los C,111,qresos eswwles. 

( . .) 

(60) Al respcl"lo, esta Sala Supe1111r rn1T1rnlici en que nu ero viable esta pretensión, dudo 

que esa /awlwd les corresponde exc lwivamente a las legislaturas locales. 

(61) Ahoro hicn, tamlnén resulta pe, lmcnlc se11alar que en ese precedente se sostuvo que 

las leg1s/awrns locales, en el cjen icio di' su lihertud conjigurallva, tienen la posibilidad de 

diseñar las medie/as y modelos que rn11s1Ciere11 pertr11entes para rnmp/1r co11 la paridad de 

género en los cc11~1¡os a las ,qubcnwwmsS. /;"s decir, no existe 1111 modelo único para hacer 

cumplir la paricllld de género c•n la., puhenwturas. 

(62) De estos prcccde11tes, se c/csprcnclc11 las \l.<JUientes reglasgenemles: 

l. 5011 los Congresos estatales y l'i Con,qrcso de la Unión las uutondades facultadas para 

regular /as medidas necesanas a //ll de _c¡arnnlizar la partdlld de género en los cargos e, 
las gubcrnutums,y 

11. Los Congresos estatales tienen l1hcrtml umjiguralrva para legislar respecto de cómo 

ven/icor la pandad de género en el rnrgo a la gubernatura. 
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8.5.2.3. Reglas generales que se desprenden 

(. . .} 

(68) De lo anterior, se desprenden las si,quientes reglas y condiciones para regular el 

prinupw constituoonal de pandad de _c¡énero en los cargos a las guberrwturas: 

(69) Regla 1. El /NE wrece de compctenóa para regular respecto de la postu/acilin 

pontana en los car:qos de gubernaturas. Esto le corresponde exclusivamente al Congreso 

de la U111ón y a los Cun_c¡resos estatales; 

(70) Regla 2. Los Congresos estatales tienen libertad configurativa para legislar respecto 

de cómo ven/icor la pandad de género en el wrgo a la gubernatura; 

( .. .} 

(73) Regla 5. Las medidas anteriores solo rest1ltan válidas y aplicables hasta en tanto que 

persista la omisión legislativa. 

(80) Cabe mencionar que esta decisión se basó en que: i) la falta de re_qu/ac1ón normativa 

de la paridad de género en los ca,:c1os a las gubernaturas no debía ser t1n ohstúct1lo para 

hacer efectivo el principio constitucional de paridad de género, y ii) rest1/taba Jt1Sl1Jicadc1 

esta decisidn en tonto que existía t111a omisión legislativa al respecto. Por ello, también se 

vinwló a los Congresos estatales y federnl a que emitieran las reglas para garantizar esw 

principio en los d1st111los ca,:qos a las _quhernaturas. 
(R J) Ahora hien, en el acuerdo que se impugnó en dicho momento, el CGJNE les ordenó a 

los partidos políltcos el cumplimiento de una acción afirmativa, consistente en la 

postuloocín paritorio de candidatums o los cl1st111tas gubernaturas. Es decir, ordenó que 

cada partido políllco debía observar la puridad de género en sus candidaturas a las 

gubernaturas. l:'sw, a ¡wc10 de la Sala Superior, transgredía el principio del Jedera /ismo y 

la esfera ele competencw tanto de los Con_c¡ruos estatales, como del Congreso federal. 

( .} 

(90) En segundo lugar, en el precedente ele/ SUP-RAP-116/2020 se consideró que el 

acuerdo del /NE vulneraba el prinup10 de Jederalismo y la libertad conjigurativa de las 

entidades jederat1vas, porque se 111cluíon reglas relativas a la postulac1ó11 de las 

_qubematuras, Jo cual se encuentra reservaclu o cada una de ellas. En el acuerdo que ahora 

se impugna, el Instituto st1pervisa el rnmp/1miento de lo ordenado en las sentencias SUP

JDC-91/2022 y SUP-JDC-434/2022, en las que esta propia Sala Superior vinculó a los 

partidos políllcos a modificar sus documentos básicos. 

( .. .) 
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( 1 OS) Por otro /ado,y como SL mencionó previamente, en los Juicios ciudadano., SUl'-JDC-

91 /2022 y SUP-JDC 434/2022 se ordenó al !NE q11e s11pervisara q11e los PPN rnmplieran 

con los linea1111entos oh, estahlec1dos. Para esta Sala S11perior resulta i111porta11te 

desentrcuiar y claríjicar el sentido de esta vinculación. Es decir, se dehe determinar y 

exphcar qué se enllende poi supervisar, a ejectos de poder determinar si lo que llevó a 

cubo el /NE f11e o no ape,qado a lo ordenado por esta Sala Superior. 

( 106) En el ámbito del derecho adm1111strat1vo, fu superv1s1ón se entiende como 11na Jomw 
de vigilancia personal,wda porque se refiere al actuar de determinados y concretos 

SI/Jetos, en el contexto de una relación Jurídico- administrativa. Es decir, la v1g1/c111cia tiene 

un dest111atano específico. 

( .. .) 

(109) Resulta eJemp/1[,wlivo el caso de Alemcmw, en el que se utiliza el concepto 

Rechtsauf~1cht -suele traducirse como control o tutela de legalidad-, el mal se 

caracteriza por ser un control estricto de cuestiones de legalidad. Específicamente, dicho 

control estatal se /11111ta a comprobar si se han respetado las leyes y otras normas 

ap/1cab/es, como los reglamentos administrativos o los estatutos, y, en el caso de las 

decrsrones discrecronales, los límites de la drscrecwnalrdad. La autoridad de contml liene 

que informarse y dispone de varios instrumentos groduados para trabajar en pro de 11na 

práctica admmrstrallva legal. Además, la autoridad de control está obligada a respetor el 

principio de proporcionalidad en el ejerciera de los medios de control. 

(. . .) 

8.5.3.2. El /NE se excedió en el mandato de esta Sala Superior en las sentencias SUP

JDC-91/ 2022 y SUP-JDC-434/2022. 

(115) Una vez st1perm/c, lo compele11cra del /NI:: para emitir el acuerdo que ahora se 

impugna, es necesano wwl1zw si el contenido ele dicho ac11erdo se excede de lo ordenado 

por esta Sala Supenor e11 los Jt11Cios uudodwws SUP JDC-91/2022 y SUP-JDC-434-2022, 

ambos de este a110 En específico, respeao de los procesos electorales de Coahr11la y el 

Estado de Méxrco 

(. . .) 

(117) El /NE tiene dejinrdas crertas facultades ¡1c1ra ejercerlas tanto en los pmcesos 

electora/es federales como locales y tiene la utrrhucrón de ejercer las farnltocles de 

asunció11, atracción y delegacrón. Por su porte, los OPLE tienen a su cargo las eleccrones 

locales y ejercen todas lasjarnltades no reservadas al /NE, conforme con lo previsto en la 

Constitución general y con buse en las c:011strtucio11es y leyes electorales de cada e11trdad 
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Jederaliva.9 Así, son las legislaturas de los estados las competentes para establen!r los 
reglas aplicables a la función electoral local. 

(1 JH) Por otra parte, en la acción de inco11st1tt1cional1dad 36 de 2015, la SCJN considení 

que, de manera residual, las entidades federativas tienen competencia para /eg1slar ,•n 

materw de pandad sin obligación de regular en los mismos lérm1110s que las normas 

apl1wbles para las elecciones federales. Conforme a esto, en el ámbito electoral lowl, 

corresponde a los Congresos locales y a los OPLE desurmllcir y apl1rnr las reglo.\ que 

estahle✓.can las cond1c1011es de pandad para que la ci11duda11íu p11eda ser votada en lalC'S 
c,rwmtancias o los puestos de elección popular. 

( 119) Ahora bien, como se se1ia/ó previamente, una de las premisas normativas centrales 

e.\ q11e son las ent idades federativas y el Congreso de la Unión las a11toridades facultadas 

para reg11/ar la paridad de género en las gubernuturas y, solo en caso de que exista una 

011w1ó11 legislativa, se justifica la adopción de otro tipo de 111cd1das. Por lo tanto, el IN/:' 110 

1wdw llevar a cabo la 111terpretació11 constitucional que realiLÓ, al carecer de facultades 

para ello, en atención a que los órganos legislaUvos locales ya habían emitido la 

normativa a teniente, sostener lo contrario implicaría, en los hechos 11na derogación de las 

normas legales locales aplicables. 

(¡¿o) Así, de acuerdo con los propios precedentes de esta Sala S11perio1~ el acuerdo emitido 

¡,or el /NE, por medio del cual adopta ciertas medidas en rn111p/1mie11to a lo ordenado por 

c";W Sala Superior- solo p11ede ser aplicable si se cumple rnn lo cond1c1ó11 relativa " c¡ue 
pcr\1sta la omisión leg,slativu. 

( .) 

8.5.3.2.2. El acuerdo im¡mgnado no es aplicable a los procesos de Coahuila v Estado 
de México1 

( 12H) A ¡11icio de esta Sala Superior, el acuerdo del /NE pu, medio del cual implemcnlrí 

11110 regla paritaria a o/Jservarse en los procesos electorales de Coahuila y Estado de 

Mó1co debe modijkarse, porque al hacerlo, el /NE: i) 110 observó que ya no se cumplh111 

las rnndiciones necesarias para emitir este tipo de medidas. ciado que en estas entu/ades 

Jecfrrallvas el legislador ya emitió regulación en la matcna, y i1) no observó lo res11C'lto 

1w1 esta Sala Superior en el SUP-RAP-116/2020, en el que se consideró que el CGINE 

cwece de competencia para /ijar reglas de postulación pantaria para los cw:qos a la.\ 

.c111bernoturas. 

8.5.3.2.2.1. Las reglas emitidas por el /NE para los casos de Coahui/a y el Estado de 

México no son válidas, porque ambas entidades ya legislaron en materia de 

par idad. 

2 Énfasis añadido. 
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( 1 :w) Según las propias reglas emitidas por esta Sala Superl()ry e/esenias en el aporlodo 

onleno,~ se debe tener en cuenta que las medidas implementadas por C'I /NE, en 

rnmpl11111e11to a lo ordenado por los SUP JDC-91/2022 y SUI' JDC 4.N/2022, son vdlidas, 

en tanto que exista Ltna omisión le,<¡1slotivo. 

( 131) En el caso de Coa huila y del Estado de México, esto Salo S11¡1c, ior oc/v1erle que yo no 

cx,sre c/id1C1 01111.mín legislativo, porque ambos le.c¡1slalllras cstC1talcs ya emitieron 111w 

re_qLt/oc,ón en la materia. 

( 132) Como consecuencia, paru el caso de estas dos entidades Jec/em11vasya no se cumplen 

las cond,cwnes necesarias que jusll/iquen la emisión de este upo de medidas y, poi lo 

tanto, ya no les son aplicables las medidos adoptadas para estos dos procesos electora/es 

lornll's. 

( 1.13) En todo cuso, los partidos políUws que posll/len co11d1dalllms en esos procesos 

electornles locales deberán sujetarse a las reglas panwnos implementadas por las 

leg1slalllras locales respectivas. 

(134) Por la misma razón, tampoco les es aplicable el procedimiento de sustitución que se 

estahlecw en el acuerdo impugnado. 

(131) Eslo, no obstante, no se traduce en Ltna pos,hilidad de 111rnmpli1111e11to del pnnc,pw 

de ¡wndmJ de género y, sobre todo, ele onulor la pos1b1l1dcul de que las mujeres parliUJJC'II 

en csws procesos electorales. Contrurwmenle, se traduce en c¡uc sercí hasta el registro de 

las rnnd1dawras que se podrá anal,wr, en cada caso concrew, la apl,cac,ón y efecuv,dad 

de las rc•.1¡11/aciones locales emillclas en ambas entidades JcdcrnlivC1s 

8.S.3.2.2.2. El /NE carece de competencia para fijar reglas de postulación paritaria 
en la renovación de las gubernalllras 

( 137) Por CJlro lado, esta Sala S11perio1 también oh.~en1c1 c¡uc el /NE se extralimitó CII 

11111me1110 de J11w· reglas de postularnín paritaria pam ICJs rns11s el<' Coalwilu y del Eswclo 

de México, dado que esto. ,] no juL lo ordenado por esta Sala Supenor en los Jlllcios 

rnHlc1Clw111s Sl/P-JDC-91/2022 y SUP-]DC- 434/2022 de este wio, 11 ii} es contrario a lo 

resuelto pCJr esta Sala Superior en el SUP-RAP-116/2020. 

8.5.3.2.2.3. El /NE, con la emisión de las reglas a las que vinculó a los partidos 
políticos para postular sus candidaturas a las gubem alllras de Coahuila y Estado 
de México, transgredió la libertad configuraliva de las entidades federativas 
(142) f,11wlmente, se destaca que ha sido criterio ele la Sala 5Ltpenor que las entidades 

Jeclerclllv11s cuentan con libertad configurativa en materia de pC1ndac/. 
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( 143) Por otrn parte, lo SCJN consideró, ele 111a11era resllluc,I, que los e11ltdadcs /cderat,vas 

tie11e11 compelc11uo para le,qislar e11 materia de paridad, s111 la obligación de re,qu/ar en 

los mismos tem11nos que ICls normas apltcahles pllra las elecciones federales. 

{144) Así, es claro que, e11 el ámbito electoral local, les corresponde a los Con,qresos y a los 

OPLE desarrollar y aplicar las reglas q11e establezcan las co11d1ciones de ¡wridad para que 

lo uucladw11a p11c•da ser votada en tales cirrn11stancws a los pue~tos ele elecoón populw: 

(145) Se cons1dent c¡11e el INé, con la cm1s1011 de las re,c¡las mediante llls males v111rnló a 

los partidos políticos puro postular s11s rn11cl1doturas a las _qubernawras de Coahwla y 
Estado de Mex1co. transgredió la libertad rn11f1gurattva, ya c1ue 1gncmí q11e los órganos 

legislattvos de dtchas entidades ya habían establecido reglas en materw de pandad 

(146) Por estas rawnes se puede conc/u,r- que, dado que los <Í1J¡a111is leg1slat1vos de 

Collhurlll y el Estado de México han emitido s11 regulación en la materia de pandad, no se 

cumplen los co11d1uo11es por medio de las males se justiftca la wtervendon de autundades 

diversas o las lc,q1slativas para venf,rnr y garantizar el cumplimiento de la paridad de 

género, por wnw, las medidas implementadas para ambas enttClades federativas deben 

quedar sin efeuos. 

(. .. ) 

8.5.4. Efectos 

(I 81) A partir de las razones expuestas antenormente, se ordenc111 los siguientes efectos: 

l. Se debe mod1Jiwr el punto de acuerdo PRIMERO, un1camente para eswhlecerque el plazo 

con que rnc11to11 los partidos políticos para modificar sus dou111u•11tos búsíws serú 

máximo hasta noventa días antes de que i11ioe el próximo proceso electoral federal. En 

ese sentido, se deberá entender que esa exi,c¡eneta debe wmpl,rse, como máximo, noven tu 

dius untes cid intc t<J del prcíx1mo proceso electoral federal. 

11. Se dehe moc/i/1rnr el punto de acuerdo Sl:GUNDO, a efectos de supnmír c¡ue el plazo 

otorgado ¡wn1 que los PPN puedan incorporar de forma adern(l(la los cnlerios exigidos 

debe ser el trd11w y uno de octubre. El plazu que deheran uhwrvw· es hasta noventa días 

antes del 1111uo del proceso electoral Jcc/c:ra/ 

111. Se debe suprtt1w el punto de acuerdo TERCERO. 

IV. Se deben conjtrmar el resto de los puntos de acuerdo. 

9. RESUELVE 

PRIMERO. Se aetmwlan los recursos de apelación. 
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SEGUNDO. Se modifica el acuerdo impugnado en los términos y con los efectos precisados 

en la presente ejecutoria. 

(. .. )" 

DÉCIMO QUINTO. Que, al observar lo resuelto por la máxima autoridad jurisdiccional 

electoral, resulta apropiado señalar que, a través del Decreto 271, el Congreso del 

Estado de Coahuila de Zaragoza emitió una reforma en materia electoral para la 

entidad, relevante toda vez que, a través de la misma, se implementan diversas 

modificaciones en materia de paridad de género. Con lo anterior, la legislatura local dio 

cumplimiento al artículo transitorio cuarto, del Decreto por el que se reformaron 

diversos artículos de la Constitución Federal, en materia de paridad de género, así como 

a lo señalado en la sentencia SUP-RAP-116/2020 y acumulados, en consonancia con la 

recién citada sentencia SUP-RAP-220/2022 y acumulados. 

Ahora bien, primeramente, y conforme a la reforma en comento, debe señalarse que el 

artículo 12, numeral 5 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 

dispone que el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila emitirá los acuerdos 

necesarios para garantizar el principio de paridad de género en las candidaturas que 

postu len a la gubernatura del estado los partidos políticos de manera individual o bajo 

cualquier forma de asociación política. 

A su vez, mediante el artículo transitorio Tercero de la reforma en comento, se dispone 

que, para cumplir con el principio de paridad en el proceso electoral a celebrarse en el 

año 2023 para renovar la gubernatura de la entidad, los partidos políticos locales y 
nacionales, de manera potestativa, podrán informar al Instituto Electoral de Coahuila, 

la regla de paridad a seleccionar la candidatura que más se adecue a su estrategia 

política, conforme a su autonomía partidista y a los principios constitucionales de auto 

organización, y auto determinación, dentro de los 90 días antes del inicio formal del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2023, sin perjuicio de que puedan informarlo 

también durante la etapa de precampañas, o registro de candidaturas, ambas previstas 

en el Código Electoral local. 

A saber, dichas reglas se encuentran contenidas en el artículo 13 del Código recién 

reformado, señalándose en el segundo de sus numerales que, los partidos políticos con 

registro nacional y local, de forma individual, en coalición, o cualquier otra forma de 

asociación política prevista en la ley, deberán garantizar el principio de paridad de género 
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en la postulación de candidaturas a la gubernatura del estado, para lo cual podrán optar 

libremente y conforme a los principios de auto organización y auto determ111ac1ón 

partidista, así como a la autonomía de sus procesos internos, por walqu,era de las reglas 

de paridad, y que son las que a continuación se enl!stan: 

el convenio respectivo, a través del partido que represente la coalición o cualquier otro 
tipo de asociación política prevista en la ley. 

b) Elecciones internas o sondeos. a fin de determinar gué género es más competit1vQ. 
En este caso, la convocatoria respectiva al proceso interno deberá establecer reglas 
claras que garanticen la participación igualitaria de ambos géneros, dSÍ como su 
difusión con la anticipación debida para asegurar la mayor participación paritaria. En 
caso de coalición electoral o cualquier otro tipo de asociación política prevista en la ley, 
el convenio res ectivo determinará las re ·' roceso interno de 
todos los partidos coaligados o asociados conforme a este Código. 3 

e) Regla de paridad horizontal. Los partidos políticos con registro nacional que 
participen en la elección de la Gubernatura deben coordinar su estrategia política para 
postular candidaturas de un mismo género en, por lo menos, la mitad de las entidades 
federativas que celebren elecciones similares en el mismo año electorc1l, conforme a su 
autonomía partidista y a sus disposiciones internas. 

d) Las reglas internas de postulación paritaria que cada partido est~iblezca de form~1 

libre en sus estatutos, reglamentos o convocatorias para seleccionar su candidatura, .1 

fin de garantizar criterios mínimos de competitividad que aseguren la pandad 
sustantiva de forma objetiva. Los elementos objetivos que podrán ser tomados en 
cuenta para garantizar la competitividad son, entre otros, el número de habitantes de 
acuerdo al último censo poblacional; el número de cargos de elección popular adscritos 
al partido político que gobierna en el Estado; los resu ltados obtenidos en la última 
elección; o, muestras demoscópicas que determine la autoridad competente dentro del 
partido para determinar cualitativamente el posicionamiento y la popularidad de los 
aspirantes frente al electorado. 

i Énfasis añadido. 
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A su vez, en el mismo artículo, en el tercero de sus numerales, se establece que habrán 

de ser los comités directivos estatales de los partidos políticos, los órganos con 

competencia para definir la regla de paridad que será utilizada en los procesos internos 

de selección de cand1daluras c1 la gubernatura del estado, o bien, para autorizar el uso 

de la regla que se determine, en el convenio de coalición o de alianza electoral 
respectivo. 

Asimismo, es de suma importancia señalar que el sexto numeral del artículo 13 

establece que, la e lección de cualquiera de estas reglas de paridad no es excluyente, y 

por tal motivo, los partidos políticos t ienen la posibilidad de combinar los procesos o 

reglas en los procesos de designación interna de candidaturas a la gubernatura del 

estado, en atención a los principios de auto determinación, y auto organización 
partidista. 

Lo expuesto en el presente considerando cobra especial relevancia, toda vez que, como 

quedó establecido en al antecedente VI del presente instrumento, lc1 propia Sala 

Superior procedió a vincular, tanto al Congreso de la Unión, como a las legislaturas de 

las Entidades Federativas, al ser los órganos constitucionalmente competentes, a efecto 

de que, en el ámbito de sus atribuciones y de su libertad configurativa, regularan las 

postulación de candidaturas para la elección de la gubernatura, en cond1c1ones de 

paridad, previo al inicio de los siguientes procesos en los que se renueve algún cargo de 

dicha naturc11eza1; lo anterior, en estrecha relación con lo vertido en el antecedente X, 

respecto a las Sentencias de Sala Superior en los juicios de la Ciudadanía identificados 

con los expedientes SUP-JDC-91/2022 y SUP-JDC-434/2022, mismas a las que se hace 

de igual manera referencia en los dos considerandos anteriores. 

DÉCIMO SEXTO. En relación al momento procesal en que las instancias pc1rlldistas 

competentes podrán informar al Instituto Electoral de Coahuila respecto de la regla que 

habrán de utilizar a fin de gdrant1zar el principio de paridad de género en la postulación 

de candidaturas a la gubcrnc1tura del estado, el artículo 13, en su numerc1l 4, señala que 
esto podri.Í realizarse en tres momentos: 

l. Al menos 90 días antes del irnc10 del proceso electoral.5 

• P,,rrafo I l.l. y rl'soluuvo tc-1Tcro de l,1 Sl·nt,•nn., Sl.'P RAP 116 2020. 

~ Para el c,1so del Proceso Electoral Loc,1I Ordinano 2023, debe Lenerse en cuenta que el mismo inicia el 
día primero dl' enero de 2023. 
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2. Durante lc.1 etapa de precampañas.6 

3. Durante la etapa de registro de candidaturas.7 

/\ razón de lo dntenormente enumerado, no pasa desapercibido que, este Conse¡o 

General, a través del /\cuerdo IEC/CG/065/2022, aprobó lo relativo al Calendc1rio 

Integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023, en el que, entre otras, fueron 

determinada la fecha de inicio del Proceso Electoral, el lapso que comprende la etdpa 

de precampañas, así como el que comprende a la etapa de registro de candidaturas. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Que, conforme al quinto numeral del artículo 13 del Código 

Electoral, será el Consejo General de este Instituto el órgano facultado para verificc.1r el 

cumplimiento de la paridad de género en la postulación de candidaturas al cargo de la 
gubernatura del estado. 

Finalmente, el sexto numeral del artículo en comento, dispone que, la elección de 

cualquiera de las reglas de paridad no es excluyente, y, por tanto, los partidos políticos 

pueden combinar los procesos o reglas en los procesos de designación rntcrna de 

candidaturas c1 la gubernatura del estado, en atención a los principios de a uto 
determinación y auto organización partidista. 

Ahora bien, tomando en cuenta que es este Consejo General es la autoridad tacultada 

para verificar que los partidos políticos cumplan con el principio de paridad de gé nero 

al momento de postular a sus candidaturas al cargo de la gubernatura, y que par.1 tal 

efecto los partidos políticos deben acogerse a una de las cuatro reglas descritas, es 

necesario pormenorizar la forma en que este Consejo verificará entonces, el debido 

cumplimiento de la regla que cada p.irt1do político decida seleccionar: 

1. Para el caso de la regla de raridad en la postulación de la candidaturfl gue los 

partidos acuerden en el conve1110 respectivo, habrá de verificarse que, en el 

cuerpo del convenio de coalición que dos o más partidos políticos decidJn 

celebrar, efectivamente se advierta e l acuerdo de voluntades entre los actores 

políticos de que se trate, en relación a la regla que han decidido implementar. 

" Etapa que corrnc nza el día 14 de enero de 2023 y termina el día 12 de febrero del mismo <1110. 

Lapso comprendido entre el 23 y el 27 de marzo de 2023. 
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2. En cuanto a la regla de elecciones internas o sondeos, a fin de determ111ar qué. 

ggnero es más competitivo. este órgano electoral verificará que. mediante la 

documentación que acompañe al informe que se presente en relación a la 

selección de la regla para el cumplimiento del principio de paridad. se logre 

advertir que. efectivamente. se cuente con: 

• Una convocatoria con reglas claras que garanticen la part1c1pac1ón 
igualitaria de ambos géneros. 

• Una difusión con la anticipación debida para asegurar la mayor 
participación paritaria. 

• Tratándose de una coalición. deberá de verificarse, que en el convenio de 

coalición respectivo se determinen las reglas de postulación para el 

proceso interno de todos los partidos coaligados o asociados. 

3. Respecto de la regla de paridad horizontal. es necesario señalar que la misma 

se encuentra dirigida a partidos políticos nacionales que participen en dos o 

más procesos electorales locales en los que se elija gubernaturaª . 

Entonces. para la verificación del cumplimiento de esta regla. es necesdrio 

tomar en consideración las razones y determmac1ones expuestas por la Sala 

Superior c1 través de la sentencia SUP-RAP-220/2022 y acumulados. en el 

sentido que, tal como refiere la <rn toridad jurisd1cc1onal, para el caso de lc1s 

entidades federativas que ya hayan emitido regulaciones en materia de pandad 

de género -supuesto que se actualiza en el caso de Coahuila de Zaragoza a través 

de la emisión del Decreto 271- los partidos políticos deberán sujetarse a l<1s 

reglas paritarias implementadas por las legislaturas locales respectivas. 

Por tanto, en el presente supuesto los partidos políticos nacionales a fin de 

cumplir con la obligación de salvaguardar el principio de pandad en la 

postulación de candidaturas a la gubcrnatura de la entidad, y a fin de que este 

H En el caso del a110 2023, debe tomarse en cuent.i que se celebrarán procesos electorales en los qul' se 
elegirán gubernatura.., en dos entidade'i . Coahuila dL• Zaragoza, y el E\t<1do de México. 
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Consejo General verifique el adecuado cumplimiento de d1chJ regla, los partidos 

políticos nacionales deberán informdr, en el caso en el que a la par de 

participar en un proceso electoral local en Coahuila parJ elegir gubcrnJlura, 

también se encuentren participando en uno o más procesos electorales locales 

en otras entidades para también elegir gubernaturds. el género de la personil Q 

personas que en dichos procesos electorales hayan designado como cang_jg;Jt-ª5 
o candidatos.) 

Lo anterior, tal como se dispone en la propia regla del Código Electoral, podrán 

realizarlo al menos 90 días antes del inicio del Proceso Electoral local de que se 

trate, sin perjuicio de que también puedan informarlo, ya sea durante la etapa 

de precampañas, o bien, durante la etapa de registro de candidaturas 
correspondiente. 

4. En relación a las reglas internas de postulación paritaria que cada partido 

establezca de forma libre en sus estatutos, reglamentos o convocatorias, no 

debe pasar desapercibido que, conforme al artículo 4 2 del Código Electoral 

Loca l, las modificaciones a los documentos básicos de los partidos políticos, en 

ningún caso, podrán hacerse una vez iniciado el proceso electoral. 

Por tanto, para el caso de los partidos políticos locales con acreditación ante 

este Instituto, que decidan apegarse al uso de la regla en comento, y que para 

tal efecto deban modificar su normativa interna, dicha modificación deberá 

tener lugar, conforme al artículo 42 del Código Electoral local, antes del inicio 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2023, situación que además debed 

sujetarse al procedimiento contenido en los artículos 17, 18, 19, 20, y 21 de los 

Lineamientos sobre modificaciones a documentos bt1sicos, del Instituto 

Electoral de Coahuila. 

Sin embargo, en este punto en particular, respecto de los partidos políticos 

locales, es necesario señalar que, el artículo 19 de los Lineamientos 

previamente referidos, en consonancia con el artículo 25, inciso L de la Ley 

General de Partidos Políticos, dispone que la Com1s1ón de Prerrogativas y 

Partidos Políticos de este Instituto, cuenta con un plazo de 30 días naturales 

Énfasis añadido. 
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para resolver lo conducente respecto de la modificación de los documentos 

básicos de los partidos locales. 

Por tanto, es de suma importancia tener en consideración lo anterior, ya que, a 

fin de armon izar tanto lo dispuesto por el artículo 19 de los Lineamientos en la 

materia, con lo establecido por el artículo 42 del Código Electoral Local, es 

necesario que el partido político local que decida decantarse por la aplicación 

de la cuarta regla, y por tanto, modificar su normativa interna, presente su 

propuesta de modificación de documentos básicos a más tardar el día 30 de 

noviembre de 2022, ello con la finalidad, por una parte, de que este Instituto 

cuente con el plazo necesario para determinar la constitucionalidad y lega lidad 

de las modificaciones que se remitan, así como para emitir los requerimientos 

que pudiesen presentarse en razón de las omisiones que puedan llegar a 

adverti rse; y por otra parte, para que, de aprobarse las modificaciones 

estatutarias, esto se haga atendiendo a los principios de certeza y legalidad, es 

decir, que las mismas tengan lugar antes del inicio del proceso electoral local, y 

no durante el desarrollo del mismo. 

Lo anterior, en el entendido de que, ante la eventualidad de que los partidos 

políticos locales no se encuentren en la posibilidad de realizar en tiempo y 

forma la modificación de sus documentos básicos en la fecha previamente 

señalada, deberán emitir a través de su órgano interno legalmente facultado, las 

reglas ordenadas a través del artículo 13 del Código Electoral local, mismas que 

deberán ser sometidas a la valoración de este Consejo Cenera!, en la misma 

temporalidad prevista por el artículo previamente citado y, en el entendido que, 

tal y como lo describe el considerando décimo séptimo, en relación a que dichas 

determinaciones deberán estar previstas desde la determinación e rnforme de 

sus métodos internos de selección de candidaturas. 

Para el caso de los partidos políticos nacionales que manifiesten ceñi rse a esta 

regla, esta Autoridad local verificará los documentos básicos del p<1rudo político 

de que se trate, a fin de constatar que efectivamente cuenta con reglas internas 

de postulación paritaria, y de ser el caso, se consultará al Instituto Nacional 

Electoral a fin de conocer si dicho partido modificó adecuadamente su norma 
estatutaria, de ser el caso. 
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DÉCIMO OCTAVO. Que, tomándose en consideración, tanto las reglas que como 

producto de la reciente reforma electoral local se han establecido en mdtena de pandad 

sustantiva, así como la forma en que esta Autoridad Local habrá de verificar el 

cumplimiento de las mismas, es necesario tomar en cuenta también lo dispuesto por el 

artículo 169, numeral 1 del Código Electoral. 

En el cuerpo de dicho artículo, se señala que al menos 30 días dntes del inicio formal de 

los procesos internos para la selección de candidaturas, cada p.1rt1do político 

determindrá, conforme a sus estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de 

las mismas, según la e lección de que se trate. Dicha determinación, continúa 

describiendo el artículo en comento, deberá de ser comunicada a este Consejo Genera l 

dentro de las 72 horas siguientes a su aprobación, señalando la fecha para la expedición 

de la convocatoria correspondiente, los plazos que comprenderá cadJ fose del proceso 

interno, los órganos de dirección responsables de su conducción y v1gilanci,1, la fecha 

de celebración de la asambleas electorales estatales, distritales o municipales, o en su 

caso, de realización de la jornada comicial interna. 

Como puede advertirse, el propósito de lo descrito en el artículo 169 del Cód 1go local, 

es el de dar cuenta a esta Autoridad, por parte de los partidos políticos, de l..i celebración 

de procesos internos de selección de candidaturas objetivas, certeras, dentro del marco 

de la leg..1l1dad, públicas, y equitativas, e llo con la finalidad de que todas las personas 

que deseen participar en los procesos de selección, ya sea como aspir,intes a una 

candidatura, o de manera activa en la elección interna de las m1sm,1s, tengdn el 

conocimiento pleno de la forma en que el partido político de que se trate llcvar:1 a cabo 

esta selección, así como la seguridad de que tal proceso será instrumcnt,1do por la 

autoridad partidista a quién le corresponde esa atribución, y que los procedimientos y 

resultados serán del conocimiento de la autoridad administrativa en la materia . 

Para posibilitar debidamente lo anterior, es necesario, entre otras cosas, que se 

informen todos los elementos a tomar en cuenta para seleccionc1r candidatas o 

candidatos, estando entre ellos ahora como producto de la reforma elector.11 local en 

materia de paridad, la regla o reglas a implementar para garantizar el pnnc1p10 de 

paridad sustantiva en la elección de candidaturas a la gubernatura, por parte de los 

partid os políticos. 
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Por tanto, si bien los partidos políticos pueden informar a este Consejo General la regla 

o reglas de paridad sustantiva por la que se decantarán, ya sea 90 días antes del inicio 

del proceso electora l, durante la etapa de precampañas, o bien ya en la etapa de 

registros de candidaturas, es imperativo que las mismas ya sean contempladas por los 

partidos desde la determinación e informe de sus métodos de selección mterna de 

candidaturas, a fin de que las personas que de manera activa o pasiva decidan participar 

en la selección interna de candidaturas de su partido, conozcan todas las reglas y 

parámetros que regularán dicha participación. 

DÉCIMO NOVENO. Que, observando las reglas previamente enlistadas, no p,1<;a 

desapercibido para este Consejo General que todas tienen aplicación tanto para 

partidos políticos nacionales, como para partidos locales, salvo una en particular; la 
regla de paridad horizontal. 

Esto es así, como ya se ha señalado, debido a dos razones: la primera, que, en el caso de 

elecciones a la gubernatura, el panorama horizontal únicamente se puede presentar a 

n ivel nacional, es decir, tomando en cuenta dos o más de las treinta y dos entidades que 

componen al Estado mexicano. Y la segunda, debido a que los partidos políticos locales 

únicamente pueden participar en la elección a la gubernatura de la entidad en donde se 
e ncuentran acreditadas, no así por otro estado. 

Por tanto, en el entendido que tanto los actores políticos, como la Autoridad local tienen 

la obligación de garantizar el principio de paridad sustantiva en la postulación de lc1s 

candidaturas a ocupar el cargo de la gubernatura de la entidad, este Consejo General 

considera conducente establecer, a la par de las cuatro reglas contenidas en el artJCulo 

13 del recién reformado Código Electoral Local, una regla alterna dirigida a los p,1rtidos 

políticos locales, a fin de ofrecerles una herramienta ad1c1onal que les ayude a cumplir 

con la obligación que guardan respecto del principio de pandad sustantiva. 

Dicha regla alterna, consiste en la posibilidad de que los partidos políticos locales 

decidan, conforme a su libertad de auto determinación, y auto organización, llevar a 

cabo la postulación de su cand1daturd al cargo de la gubernatura del estado, de manera 

a lternada, es decir, decantándose por un género en una elección, y postular en el 

siguiente proceso electoral de que se trate, a una persona de un género distinto, dejando 

abierta a su vez la posibilidad de que, tratándose del género históricamente sut 

representado, pueda postular a una persona de dicho género, de manera consecutivt1. 
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Es así que, por todo lo anteriormente descrito, en virtud de l<1s diversas resoluciones 
del máximo órgano jurisdiccional a nivel nc1cional, así como lo resuelto por el propio 
Instituto Nacional Electoral, y a fin de cumplir con la obligación que el Instituto 
Electoral de Coahuila guarda en relación a la protección y garantía del princ1p10 de 
paridad sustantiva, mediante el presente Acuerdo se requiere d los partidos políticos 
nacionales, y a los partidos políticos loc.ilcs, que informen a este Órgano local, por cu,11 
de las cuatro reglas contenidas en el artículo 13, numeral 2 del Código Electoral pard el 

Estado de Coa huila de Zaragoza, habrán de optar, ello a fin de cumplir con la obligación 
que como entidades de interés público guardan en relación al principio de pandad 
sustantiva en la postulación de candidaturas al cargo de la gubernatura de la entidad 

En virtud de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 35, fracción 
11, 41, fracción 1, y artículo 116, fracción IV, inciso c) de la Constitución Política de loe; 
Estados Unidos Mexicanos; 99, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 27, num crc.11 5 de la Constitución Política del Estado de 
Coahu ila de Zaragoza; 175 de la Carta de Derechos Civiles del Estado de Coahuila de 
Zaragoza; 47 de la Carta de Derechos Políttcos del Estado de Coahuila de Zaragoza; 12, 
numeral 5, 13 numeral 2, 34, 42,310, 311, ·333, y 344 del Código Electoral para el Estddo 
de Coahuila de Zaragoza, este ConseJo General en ejercicio de sus atribuciones aprucb,l 
por unanimidad de votos, el siguiente: 

ACUE RDO 

PRIMERO. Se sol1c1ta a los partidos Políticos Acción Nc1cional, Revoluc1onano 
Institucional, de la Revolución Democr,ít1ca, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Unidad Democr,.llica de Coahuila, Movimiento Ciudadano, y Morena, contemplen en los 
términos del artículo 13, numeral 2 del Ü)d1go Electoral para el Estado de Coahutlc1 dt' 

Zaragoza, la o las reglas de paridad que habr¿1n de implementar en la postulación de sus 
respectivas candidaturas a la Gubernaturt1 del Estado, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2023. 

SEGUNDO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 13, numeral 4 del Código Electoral 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se hace del conocimiento de los partidos 
políticos nacionales y locales con acred1tac1ón ante el Instituto Electoral de Coahuild 
que, podr¿\n informar lo correspondiente a la regla de paridad que decidan 
implementar, ya sea 90 días antes de inic1t1do el Proceso Electoral Local Ordinario 2023, 
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durante la etapa de precampañas del referido proceso, o bien, durante la etapa de 

regi stro de candidaturas. 

Lo anterior, en el entendido que dichas reglas deberán contemplarse desde la 

determinación e informe de los métodos de selección interna de candidaturas que los 

partidos políticos locales y nacionales con acreditación ante este Instituto deben 

presentar ante este Instituto en el plazo est<1blecido en el artículo 169, numeral 1 del 

Código Electoral para el Estado de Coahuda de Zaragoza, en relación con el Acuerdo 

IEC/CG/065/2022 relativo al Calendario Integral del Proceso Electoral. 

TERCERO. El Instituto Electoral de Coahuila, por cond ucto de la Comisión de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, verificará el debido cumplimiento de la o las reglas 

que cada part ido político, de manera individual, o de forma coaligada, decida 

implementa r en la postulación de candidaturas a la Gubernatura del Estado. 

Acuerdo qu e en esta misma fecha se notifica fijándose cédula en los estrados de este 

Instituto, en los térm inos de los artículos 33 y 34 de la Ley de Med ios de Imp ugnación 

en Mate r ia Po lítico Electoral y de Participación Ciuda da na para el Estado de Coahuilt1 

de Zaragoza. 

Emitido e l presente acuerdo, se suscribe según lo estipu lado en el artículo 367, numeral 

1, inciso p), del Código Electoral para el Estc1c.lo de Coahuila de Zaragoza. 

/ h ~· ~-
RORDRIGO GER.MÁ PAREDES LOZANO • JORGE 

CONSEJ,0 SECRETARIO EJECUTIVO 

/ Instituto Electoral de Coahu a 

l..i pn·~l'llll' l01.1 rn1n·,pondt ,ti , ll uc•rcto numero iEC/ CG/086/ 2022 
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