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candidaturas para la renovación de los ayuntamientos correspondientes al
estado de Coahuila de Zaragoza.
1.2. Elección interna de candidatos del PRD. Con fecha veinticinco de
febrero, se llevó a cabo la sesión del VIII Pleno Extraordinario del IX
Consejo Estatal con Carácter de electivo en el estado de Coahuila de
Zaragoza, donde se eligió como candidato a presidente municipal al ahora
actor.
No obstante, el posterior diecisiete de marzo, la Comisión Especial de
Procesos Internos, del IX Consejo Estatal del PRD en el estado de
Coahuila, determinó que la planilla que se postulara para el ayuntamiento
de Muzquiz, debía estar encabezada por una candidata.
Asimismo, se facultó al representante del PRD ante el Consejo General
del IEC, para los efectos de que llevará a cabo las acciones conducentes
1.3. Solicitud de registro de candidatura. En su demanda, el actor
señala que el día veintisiete de marzo, acudió a las instalaciones del IEC
para registrar la planilla para contender en la elección de los integrantes

2

del ayuntamiento de Muzquiz.
1.4. Requerimiento para la rectificación de candidaturas. Mediante
acuerdo IEC/CG/102/2017, de fecha veintiocho de marzo, el Consejo
General del IEC, requirió al PRD para que hiciera un ajuste en sus
candidaturas para los efectos de dar cumplimiento a la regla de paridad
horizontal prevista en el acuerdo IEC/CG/060/2017.
En el acuerdo de requerimiento, se le indicó que los ajustes deberían de
realizarse en los bloques uno y tres, dentro del cual se ubicaba el
municipio de Muzquiz, donde originalmente se había electo al actor como
candidato a presidente municipal por el PRD.1
1.5.

Solicitud

de

registro

de

candidaturas.

Mediante

oficio

PRD/COAH/JL/0085/2017, de fecha treinta y uno de marzo, el
representante propietario del PRD ante el Consejo General del IEC,
presentó la solicitud de registro de candidaturas, donde se postuló al actor
como síndico propietario.

1

Según se desprende del “Acta circunstanciada de la sesión del VIII Pleno extraordinario
del IX Consejo Estatal con Carácter de Electivo en el Estado de Coahuila de Zaragoza”,
visible a fojas 203 del expediente principal.
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autógrafa del impugnante, se precisa domicilio para recibir notificaciones,
se identifica a la autoridad demandada y la resolución combatida, así
como los hechos y agravios.
b) Oportunidad. Se estima que el recurso se promovió de forma
oportuna, pues el actor manifiesta haber tenido conocimiento de los actos
impugnados el día cinco de abril y presentó la demanda en vía per saltum
el día ocho de ese mismo mes, en este sentido, dado que no se advierte
en autos alguna constancia que permitan determinar que conoció del acto
impugnado de forma previa a tal fecha, debe presumirse que, en efecto,
se hizo sabedor del mismo en la fecha mencionada.3
Ahora, dado que promovió la demanda en el plazo de tres días otorgado
por el artículo veintitrés de la Ley de Medios de Impugnación en Materia
político-electoral y de participación ciudadana para el estado de Coahuila
de Zaragoza,4 debe tenerse por presentada de forma oportuna.
c) Legitimación. Se cumple con esta exigencia, ya que el promovente es
ciudadano que, por su propio derecho, acude ante esta instancia
jurisdiccional para efecto de controvertir un acto que a su consideración le

4

causa una violación a sus derechos político-electorales.
d) Interés jurídico. Se cumple con esta exigencia, ya que el acto
impugnado es una determinación de una autoridad partidista que incide en
el derecho de postulación de uno de sus militantes, el cual, como se
mencionó, acude ante esta instancia federal a combatirla.
e) Definitividad. Se debe tener por cumplido con el presente requisito, ya
que aun cuando existen medios de impugnación partidistas, así como un
medio de impugnación en la instancia local, dada la urgencia en la
PLAZO”, visible en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 54 y 55,
prevé la posibilidad de presentar la demanda de forma directa ante las Salas Que
integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con las consecuencias
procesales conducentes.
3
Resulta aplicable por analogía de razón el criterio contenido en la jurisprudencia 8/2001
de rubro “CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO. SE CONSIDERA A PARTIR DE
LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, SALVO PRUEBA PLENA EN CONTRARIO”
visible en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 11 y 12.
4
Razonamiento que resulta congruente con la jurisprudencia 9/2007, de rubro
“PER SALTUM. EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOELECTORALES DEL CIUDADANO DEBE PROMOVERSE DENTRO DEL PLAZO
PARA LA INTERPOSICIÓN DEL MEDIO DE DEFENSA INTRAPARTIDARIO U
ORDINARIO LEGAL”, visible en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 1, Número 1, 2008, páginas
27 a 29.
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b) Legalidad de la postulación para observar las reglas de paridad
dictadas por el IEC.
Las cuestiones planteadas se analizarán en el orden aquí señalado.
4.2. Legalidad de la modificación de la candidatura del actor
conforme a la normativa interna del partido.
A juicio de esta Sala Regional, la modificación de la candidatura resultó
apegada a la normativa interna del PRD, de conformidad con las
siguientes consideraciones:
En términos del acuerdo ACU-CECEN/12/399/2016, que contiene la
convocatoria para la elección de candidaturas en el estado de Coahuila de
Zaragoza, en su apartado “VI. De las elecciones” se determinó que
existirían tres mecanismos para la elección de las diferentes candidaturas
que serían postuladas por el PRD en las elecciones constitucionales para
el estado de Coahuila, la de gubernatura por Consejo Estatal Electivo, las
diputaciones por el principio de mayoría relativa en un cincuenta por ciento
a través de Consejo Estatal Electivo, salvo las que se reserven para

6

designación del Consejo Estatal, que serán presentadas por la Comisión
Especial de Procesos Internos a través de dictamen y por votación de la
ciudadanía,

las

diputaciones

por

el

principio

de

representación

proporcional que se llevarán a cabo por el Consejo Estatal Electivo, y
finalmente las de ayuntamientos, que serían electas bajo el mecanismo
señalado.
Ahora bien, conforme lo señala el artículo 4 del Reglamento de Consejos,
los Consejos Estatales, son la autoridad superior del partido en el estado,
y según el diverso 3, inciso k), del Reglamento de Elecciones, se
considerará un consejo electivo cuando la sesión de un consejo se destine
para la elección de candidatos de elección popular, es decir, la
interpretación sistemática de estos artículos, permiten determinar que el
Consejo Electivo, se constituirá como la máxima autoridad en la selección
de candidaturas, por lo cual, en el acuerdo ACU-CECEN/12/399/2016, en
su apartado 6, se le reconocieron tales facultades.
Por otra parte, el artículo 38 del Reglamento de Consejos, faculta al Pleno
de los Consejos la creación de comisiones especiales en aquellos casos
donde existan asuntos de trascendencia de carácter político o para el
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del partido en una elección constitucional, a través del cumplimiento de las
reglas de paridad y cuyo incumplimiento tendría como consecuencia en
última instancia la negativa del registro de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17, párrafo 4, del Código Electoral de Coahuila de Zaragoza,
así como el en diverso numeral 7 del acuerdo IEC/CG/060/2017, por lo
que se surte el supuesto previsto en el artículo 38 del Reglamento de
Consejos, en tanto la modificación correspondiente permite la participación
del partido cuestión que resulta trascendental para la política de
participación del partido.
Asimismo, la modificación realizada, si bien, incide en el derecho de
participación del actor, esta resulta constitucional y legalmente admisible,
en tanto que permite la materialización del principio de paridad,7 además
de que continúa ejerciendo el derecho a ser votado como integrante de la
planilla para el municipio de Muzquiz.
4.3. Legalidad de la postulación para observar las reglas de paridad
dictadas por el IEC.
Esta Sala Regional estima que no le asiste la razón al actor, toda vez que

8

la modificación de la planilla para el ayuntamiento de Muzquiz, resultó
correcta de conformidad con las reglas previstas en el acuerdo
IEC/CG/060/2017.
El actor sostiene que la medida afirmativa debió aplicarse en la elección
del ayuntamiento de San Juan de Sabinas.
No obstante, como se señaló en el apartado que antecede, la Comisión
Especial de Procesos Internos, había determinado que la planilla para
7

Al respecto la Sala Superior en la sentencia dictada en el expediente SUP-REC236/2016, señaló lo siguiente:
“…las reglas bajo análisis no constituyen o tienen como consecuencia la
restricción de ciertos derechos en perjuicio del género masculino, entre los
que se puede encontrar el de ser postulado, electo o incluso el de acceder a
un cargo de elección popular, sino que se busca la armonización entre todos
y cada uno de los derechos y principios que derivan de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En efecto, para la Sala Superior, no se trata de una afectación de los
derechos de los candidatos de género masculino derivada de la aplicación
de las normas que prevén la paridad de género y el principio de alternancia.
Lo que la legislación buscó fue establecer reglas que resultaran
proporcionales e idóneas para alcanzar la protección del bien jurídico, que
en este caso es la democracia incluyente, es decir, garantizar que las
mujeres no sólo participen en el proceso electoral en condiciones de
igualdad, sino que también tengan como resultado posibilidades reales de
acceder a los cargos de elección popular, frente a un contexto de
discriminación histórica y estructural…”
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uila de Za
aragoza,, se está tramitando un juiicio
relaccionado con los actos aq
quí analizados, sse orden
na remitirle a diccho
órgano jurisd
diccional copia de la prese
ente resolución pa
ara que e
en el ámb
bito
de su
us atribuciones re
esuelva lo que en
n derecho
o corresp
ponda.
5. RE
ESOLUT
TIVO
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ÚNICO. Se confirman los actos impugnados.
NOTIFÍQUESE.
En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto
concluido; en su caso, devuélvase la documentación que en original haya
exhibido la responsable.
Así lo resolvieron por unanimidad la Magistrada Claudia Valle
Aguilasocho, el Magistrado Jorge Emilio Sánchez-Cordero Grossmann,
integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral
Plurinominal, y la Secretaria General de Acuerdos en Funciones de
Magistrada Catalina Ortega Sánchez, ante la Secretaria General de
Acuerdos en Funciones, quien autoriza y da fe.

MAGISTRADA PRESIDENTA
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CLAUDIA VALLE AGUILASOCHO

SECRETARIA GENERAL DE
ACUERDOS EN FUNCIONES DE
MAGISTRADA

CATALINA ORTEGA SÁNCHEZ

MAGISTRADO

JORGE EMILIO SÁNCHEZ-CORDERO
GROSSMANN

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
EN FUNCIONES

MINOA GERALDINE HERNÁNDEZ FABIÁN

