
A C U E R D O S 

SESIÓN  ORDINARIA DE FECHA 
28 DE ABRIL DE 2013 

 
ACUERDO NÚMERO   25/2013 

 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, por unanimidad de votos de los 
Consejeros Electorales presentes miembros del Consejo General, en presencia de la Secretaría 
Ejecutiva y de los representantes de los Partidos Políticos con fundamento en los artículos 27, 
numeral 5, de la Constitución del Estado de Coahuila de Zaragoza, 79 numeral 2 inciso a), 80 
numeral 5,  85 numeral 1 inciso a), f) y k), 160 numeral 1 inciso d)  del Código Electoral del Estado 
de Coahuila de Zaragoza, así como el 17 del Reglamento Interior del Instituto, ACUERDA: Aprobar 
en todos sus términos el acuerdo presentado por la Comisión de Capacitación y Organización 
Electoral relativo a la evaluación de asistencia de los ciudadanos insaculados a los cursos de 
Capacitación para la elección ordinaria de Ayuntamientos del Estado de Coahuila de Zaragoza, que 
se resuelve en los siguientes términos: 
 
ÚNICO. Una vez evaluada la asistencia de los ciudadanos insaculados a los cursos de capacitación, 
relativa a la primera etapa del Programa de Capacitación Electoral, la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral en reunión posterior, convocará abiertamente a la ciudadanía en general en 
los municipios que estime pertinentes, con la finalidad de que asistan a los cursos de capacitación 
para participar como funcionarios en las mesas directivas de casilla, convocatoria que se hará 
pública en los principales medios de comunicación. 
 
Así lo acordó y firma para debida constancia el titular de la Comisión de Organización y 
Capacitación Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila. 
 
Emitido el presente acuerdo se suscribe según lo estipulado en el artículo 88 numeral 2 inciso g) 
del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

-RUBRICA- 
LIC. JESÚS ALBERTO LEOPOLDO LARA ESCALANTE 

PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

-RUBRICA- 
LIC. GERARDO BLANCO GUERRA 

EN FUNCIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 



A C U E R D O S 

SESIÓN  ORDINARIA DE FECHA 
28 DE ABRIL DE 2013 

 
ACUERDO NÚMERO   26/2013 

 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, por unanimidad de votos de los 
Consejeros Electorales presentes miembros del Consejo General, en presencia de la Secretaría 
Ejecutiva y de los representantes de los Partidos Políticos con fundamento en los artículos  27 
numeral 5, 158-A, 158-G y 158-K de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
10, 17, 19, 68 numeral 1, incisos a) y d), 88 numeral 3 inciso d), 133 y 146 del Código Electoral del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, 32 del Reglamento Interior del Instituto, así como el artículo 42 
del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, ACUERDA: Aprobar en todos sus 
términos el acuerdo presentado por Secretaría Ejecutiva relativo a las reglas para la integración de 
las planillas, listas de representación proporcional, así como para la asignación de representación 
proporcional para los integrantes de los ayuntamientos en los 38 municipios del estado de 
Coahuila de Zaragoza, para el periodo 2014-2017, que se resuelve en los siguientes términos: 

ÚNICO. Se aprueban las reglas para la integración de las planillas, listas de representación 
proporcional, así como para la asignación de representación proporcional para los integrantes de 
los ayuntamientos en los 38 municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, para el periodo 2014-
2017, para quedar como sigue: 

1. La integración de la planilla, a efecto de garantizar la paridad y equidad de género se 
integrará de la siguiente manera:  
 
a) El candidato a Síndico será del género opuesto al del candidato a Presidente Municipal. 
 
b) El candidato a primer regidor será del género opuesto al candidato a síndico, y así 
sucesivamente hasta llegar al penúltimo regidor, atendiendo a la cantidad de integrantes 
del Ayuntamiento.  

 
c) El último regidor será del género que determine el partido político. 

 
2. La lista de representación proporcional, de conformidad con lo que establece el Código 

Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, se presentará de la siguiente manera: 
 



a) Para garantizar la equidad y la paridad  de género, en la integración de la lista de 
representación proporcional, los partidos políticos las presentaran en dos segmentos, 
estableciendo en uno de ellos cada uno de los géneros, ambos iniciando, respectivamente, 
con el número 1 hasta complementar el número de regidores establecidos de la siguiente 
manera:  
  
I. En relación con los dos regidores que deberán tener en los municipios que cuenten hasta 
con 15,000 electores, se estimó que la lista deberá contener dos nombres de cada género.   
 
II. En relación con los cuatro regidores que deberán tener en los municipios que tengan de 
15,001 hasta 40,000 electores, se estimó que la lista deberá contener tres nombres de 
cada género.  
 
III. En relación con los seis regidores que deberán tener en los municipios que tengan de 
40,001 electores en adelante, se estimó que la lista deberá contener cuatro nombres de 
cada género.   
 
b) Las listas de candidatos a regidores por el principio de representación proporcional 
que presenten los partidos políticos, podrán incluir personas que no figuren en la planilla 
de mayoría, mismos que deberán acreditar los requisitos de elegibilidad establecidos por 
el Código Electoral vigente, así como el Código Municipal  para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza. En caso, de ser personas incluidas en la planilla deberán ser postuladas para el 
mismo cargo.   
 

3.  Para efecto de garantizar la paridad y la equidad en la conformación del ayuntamiento, la 
asignación de síndico de primera minoría, así como de los regidores de representación se 
hará de la siguiente manera: 
 
a) Una vez que se otorgue la constancia de mayoría a la planilla ganadora, se le asignará 
una segunda sindicatura al partido político que se constituya como la primera minoría. 
 
b) Si una vez asignado el Síndico a que hace referencia el inciso anterior, se presenta la 
paridad y la equidad entre los géneros, se empezará la asignación de regidores de 
representación proporcional con el género opuesto al del síndico de minoría siguiendo la 
misma regla de paridad y equidad establecida para la integración de la planilla.  
 
c) Si una vez asignado el Síndico a que hace referencia el inciso a), alguno de los géneros se 
encuentra subrepresentado, se lograra la equidad con las primeras asignaciones de 
regidores. Una vez logrado que cada género se encuentre igualmente representado se 



asignará el siguiente regidor al género opuesto, aplicando en lo subsecuente la regla de 
paridad y equidad establecida para la integración de la planilla. 
 

4.  La lista de suplentes deberá observar el principio de equidad y paridad aplicado para la 
lista de propietarios.  
 

5. El número de regidores que le corresponde a cada uno de los partidos políticos por 
Ayuntamiento se hará conforme a las reglas establecidas en el artículo 19 del Código 
Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

Emitido el presente acuerdo se suscribe según lo estipulado en el artículo 88 numeral 2 inciso g) 
del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

 

-RUBRICA- 
LIC. JESÚS ALBERTO LEOPOLDO LARA ESCALANTE 

PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

-RUBRICA- 
LIC. GERARDO BLANCO GUERRA 

EN FUNCIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 



A C U E R D O S 

SESIÓN  ORDINARIA DE FECHA 
28 DE ABRIL DE 2013 

 
ACUERDO NÚMERO   27/2013 

 
 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, por unanimidad de votos de los 
Consejeros Electorales presentes miembros del Consejo General, en presencia de la Secretaría 
Ejecutiva y de los representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en los artículos 27, 
numeral 5 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, 68 numeral 1, inciso a),  
88 numeral 3 incisos d), i) y q)  y 104, numeral 1, inciso a) del Código Electoral del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, así como el 32 de Reglamento Interior del Instituto, ACUERDA: Aprobar en 
todos sus términos el acuerdo presentado por la Secretaría Ejecutiva mediante el cual faculta a los 
secretarios técnicos de los 38 Comités Municipales Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
para certificar credenciales de elector para el registro de candidatos en el Proceso Electoral 
Ordinario 2012-2013, que se resuelve en los siguientes términos: 
 

ÚNICO. Se faculta a los Secretarios Técnicos de los 38 Comités Municipales Electorales del Estado 
de Coahuila de Zaragoza para certificar las copias fotostáticas de las credenciales de elector para el 
registro de candidatos en el Proceso Electoral Ordinario 2012-2013, en términos de lo dispuesto 
en los considerandos del presente acuerdo. 
 
Acuerdo que en esta misma fecha se notifica fijándose cédula en los estrados de este Instituto, en 
los términos de los artículos 33 y 34 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político 
Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
Emitido el presente acuerdo se suscribe según lo estipulado en el artículo 88 numeral 2 inciso g) 
del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
 

  

-RUBRICA- 
LIC. JESÚS ALBERTO LEOPOLDO LARA ESCALANTE 

PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 

-RUBRICA- 
LIC. GERARDO BLANCO GUERRA 

EN FUNCIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 


