
COMITÉ MUNICIPAL ELECTORAL DE MUZQUIZ,  COAHUILA, DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE COAHUILA. Y/O 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.  
 
P r e s e n t e. – 
 
Virgilio Maltos Long, mexicano, mayor de edad, señalando como domicilio  para 
recibir y oír notificaciones,  el ubicado en la Calle General Cepeda 1094 Zona 
Centro, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, y autorizando para los mismos efectos a 
los CC. Lic. Nora Leticia Ramírez Robles y Rosalinda Garza García,  con el debido 
respeto comparezco a exponer: 
 
Que soy Comisionado Político Nacional y Coordinador Estatal del Partido del 
Trabajo en Coahuila, personalidad que tengo reconocida y debidamente 
acreditada ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Coahuila  y que acredito ante Uds. Mediante oficio expedido por la 
Secretaria Técnica del citado órgano electoral  
 
Con ese carácter, como Comisionado Político Nacional y Coordinador Estatal del 
Partido del Trabajo en Coahuila, me presento por este conducto  a impugnar por la 
vía del Juicio Electoral el computo municipal realizado por el Comité Municipal 
Electoral de Múzquiz Coahuila el día veintiocho  de septiembre de 2005;  así como 
la declaratoria de validez de la elección para la renovación del ayuntamiento de 
municipio en comento, y todas y cada una de las constancias derivadas del acto 
impugnado.  
  
En cumplimiento a lo dispuesto por el  artículo 39 de la  Ley de Medios de 
Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana, 
manifiesto: 
 
NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS TERCEROS INTERESADOS:  a).-; PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL,  Calle Ignacio Zaragoza 203, Colonia 
Centro, Múzquiz, Coahuila 
 
ACTO IMPUGNADO:  él computo municipal realizado por el Comité Municipal 
Electoral de Múzquiz Coahuila  el día 28 de septiembre de 2005;  Así como la 
declaratoria de validez de la elección para la renovación del ayuntamiento del 
precitado  municipio  así como todas y cada una de las constancias derivadas del 
acto impugnado.  
 
FECHA DE LA PRACTICA DEL COMPUTO: día 28 de septiembre de 2005 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: el Comité Municipal Electoral del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila en  Múzquiz Coahuila  
 
Sirven de motivación y fundamentación del presente medio de impugnación, los 
hechos, fundamentación en Derecho y exposición de agravios que se consignan 
en el presente escrito. 
 

HECHOS 
 

1.El día 25 de Septiembre del 2005 a partir de las  8 horas se llevó a cabo la 
jornada electoral para la elección del Ayuntamiento de Múzquiz Coahuila  
 
2. Un día anterior, el día 24 de Septiembre del 2005, durante el transcurso del Día 
personal del Partido Revolucionario Institucional, estuvieron recorriendo las 
comunidades y colonias del Municipio de Múzquiz, invitando realizando labores de 
proselitismo invitando y presionando a los ciudadanos para que votara el día 
siguiente por los Candidatos a Diputados, Gobernador Y a Presidente Municipal 
Sindico y regidores del Partido Revolucionario Institucional.  
 



3.. El Día de la Jornada Electoral personal del  PRI así como el Candidato de ese 
partido y sus familiares colonias y comunidades realizando labores de intimidación 
y de coacción hacia los electores para que votaran por los candidatos del Partido 
Revolucionario Institucional ofreciendo y entregando cantidades que fluctúan entre 
los $50 y los $500 a cambio del voto  a favor del PRI. 
 
4. Las anomalías presentadas en las boletas y entrega de paquetes electorales, 
de las cuales como ejemplo podemos citar los siguientes:  
 
a. En la casilla  0487-B al llegar al Comité Municipal No trae actas, se abre el 
paquete y se hace el escrutinio y computo, observándose que todas las cruces 
(votos) son iguales y con un sello de tinta en lugar de con crayolas de cera. 
 
b. En la casilla 0453-B la representante del PRI Norma Muñoz Muñoz (hermana 
de candidata a regidora del PRI) es la que llega con el paquete electoral al comité 
y lo entrega a la Sra. Enriqueta Muzquiz (capacitadora del comité, y Priísta). En 
esta casilla, se inicia la votacion únicamente con la presidenta de la casilla (no 
habia secretario ni escrutador, y la presidenta estaba amamantando a su 
hija).
 
c. En la casilla 0463-B La maestra Maricela Gonzalez (Priísta) y representante de 
esta misma casilla por el PRI, es la que trae los paquetes electorales 
 
6. Las siguientes casillas presentan diferencia sustanciales en la cantidad de votos 
emitidos en la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamiento, de acuerdo con 
el cómputo realizado por el Comité Municipal y el Comité Distrital XVIII, indicando 
error o dolo en dicho cómputo, toda vez que el número de electorales ha de seguir 
igual en las tres elecciones: 
 
450 Básica 
450 Contigua 
452 Contigua 
453 Básica 
453 Contigua 
457 Básica 
457 Contigua 
459 Contigua 
460 Básica 
460 Contigua 
462 Básica 
462 Contigua 
469 Básica 
473 Contigua 
474 Básica 
474 Contigua 
476 Básica 
477 Básica 
477 Contigua 
481 Básica 
481 Contigua 
482 Contigua 
485 Básica 
486 Contigua 
491 Básica 
498 Básica 
499 Básica 
499 Contigua 
 
II FUNDAMENTACIÓN EN DERECHO 
 
Sirven de sustento a las acciones electorales ejercitadas en el presente juicio los 
preceptos y consideraciones de derecho que continuación se expone: 



 
1. De la Ley del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila los 
siguientes artículos: Art. 4, 6, 10, 81 numerales I y XI. 
 
2. De la Ley de instituciones políticas y procedimientos electorales los artículos:  
Artículo 2 numeral IV, Artículo 5°, Artículo 6°, Artículo 7°, Artículo 114, Artículo 115, 
Artículo 160, Artículo 172, Artículo 174, Artículo 182, Artículo 187, Artículo 189, 
Artículo 194.  
 
3. De la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político Electoral y de 
participación ciudadana los artículos: Artículo 2° numerales I y III, Artículo 39, 
Artículo 77,  Artículo 81 numerales IV, VI y IX, Artículo 82 numeral I,  Artículo 83, 
Artículo 84, Artículo 85, Artículo 86, Artículo 88, Artículo 89, Artículo 91.  

 
4. Código Penal de Coahuila: Artículo 265, Artículo 267, Artículo 268. 
 

III AGRAVIOS 
 
Los acuerdos impugnados en el presente juicio causan agravios al partido actor en 
la medida en la que, en la jornada electoral de la que estos acuerdos emanan se 
hayan perpetrado violaciones a preceptos legales, lo que acarrea la lesión a la 
esfera jurídica del partido actor que ha sido privado de sus derechos electorales 
por flagrantes ilicitudes. 
 
Cada uno de los agravios que se exponen quedará acreditado al demostrar que 
los derechos electorales tutelados por las leyes de la materia han sido violados 
con la violación directa de estas leyes. Por lo que en la acreditación de cada 
agravio se expresa el precepto legal aplicable y se hace ver las violaciones al 
mismo por los hechos expuestos en el capítulo I de este escrito. 
 
La ley ratifica este planteamiento y sanciona con la nulidad del acto, aquel que 
actualice los supuestos del agravio. 
 
A. ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSAL CONSIGNADA EN EL ARTÍCULO 83 DE 
LA LEY DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA POLÍTICO ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
Establece el artículo 83 citado que el Tribunal Electoral decretará la nulidad de una 
elección de ayuntamiento cuando se haya cometido en forma generalizada 
violaciones sustanciales y graves en la jornada electoral, determinantes para el 
resultado de la elección. 
 
Los principios básicos de las Leyes electorales son los de esencialidad, 
permanencia, independencia, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, 
responsabilidad y sujeción al estado humanista, social y democrático de derecho 
(Art. 4 de la Ley del  Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de  Coahuila; 
y Artículo 2 fracciones I y III de la Ley de Medios de Impugnación en Materia 
Político Electoral y de Participación Ciudadana) las leyes electorales tutelan, sobre 
cualquier otro valor los principios fundamentales expresados. 
 
De donde la conclusión es obvia, cualquier violación a estos principios generales o 
a las disposiciones específicas consignadas en los preceptos particulares, 
constituye una violación substancial y grave, que debido al bien tutelado que 
lesiona – que es el supremo en el quehacer electoral – impacta en forma 
determinante el resultado de la elección debido a que esta no puede legitimarse si 
en su historial se reporta – aunque sea una – de estas violaciones a los principios 
básicos de la legislación electoral. 
 
En nuestro caso encontramos no solo una sino múltiples violaciones substanciales  
y graves que atentan en contra de la legalidad y certeza y aún de la misma 
permanencia del proceso electoral. Lo que quedará acreditado con la exposición 
de los  agravios que se expresan. 



 
Los hechos marcados en  capítulo correspondiente de este escrito, exhiben un 
obrar compulsivamente constante de los integrantes del Comité Municipal 
Electoral en el que se advierte manifiestamente el dolo y la mala fe en la intención 
de atentar en contra de la cimentación misma de las instituciones y procesos 
electorales. Así como de los principios básicos en que se sustenta la actividad 
electoral.  
 
Esta consideración general se aplica a cada uno de los agravios que se expresan 
a continuación por lo que se da por reproducida en cada una de ellos como si a la 
letra se insertase. 
 
PRIMER AGRAVIO   
 
El ejercicio del derecho ciudadano de elegir ayuntamiento concluye con el sufragio 
que este realiza. El Instituto Electoral se encarga de procesar los votos para llegar 
a determinar cual es la predilección de la voluntad del pueblo. Esta tarea 
corresponde al Comité Municipal Electoral al fijarle como atribución la de realizar 
el cómputo municipal de la elección de ayuntamientos. (Art. 81, fracción XI citado) 
 
Las violaciones a esta atribución básica se pueden considerar como  
substanciales, graves y determinantes para el resultado de la elección, no sólo 
debido a que en la deficiencia del cómputo se haya dejado de considerar uno o 
dos o “N” número de votos sino debido a que esta violación, rompe con principios 
fundamentales de la función electoral como lo son: los de  legalidad y certeza 
jurídica merecida en el proceso electoral. 
 
Las actas de escrutinio y cómputo denuncian la ilegal existencia de sufragio que 
según el número de electores que concurrieron a la casilla no se debe dar. 
 
Mas grave aún la omisión del dato de cuantas boletas sobraron después de la 
votación deja al resultado electoral en grave estado de incertidumbre ya que sin 
este dato no es posible determinar si los funcionarios de las casillas administraron 
con probidad y justeza el reparto de boletas a los electores que ante ellos 
desfilaron. 
 
Aunque no se requiere para el caso, sin embargo la cuantificación de esta 
irregularidad reporta la grave ilicitud denunciada en 28 de un total de 85 casillas 
que equivale a un 32.94% de casillas que reclaman la anulación de sus 
resultados. Reporta igualmente la incertidumbre en el manejo de las boletas que 
debieron certificarse que sobraron en la votación y que deben obrar en los 
paquetes electorales como boletas inutilizadas. Sin este último dato no puede 
certificar el Comité Municipal Electoral, el correcto manejo de la jornada electoral 
ni mucho menos justificar la razón de su existencia en la elección que nos ocupa. 
 
CONCLUSIÓN: el error en el escrutinio y cómputo de las casillas electorales 
irroga una total falta de certeza, puesto que y conforme a lo señalado por el 
artículo 82 de la Ley de medios de Impugnación es causa suficiente para decretar 
la nulidad de la elección, en este caso para el ayuntamiento de Muzquiz Coahuila. 
Puesto que las irregularidades que se describen ocurrieron en una cantidad 
superior al 20% de las casillas electorales,  por lo que la Autoridad Jurisdiccional 
puede declarar la nulidad de la elección, puesto que queda plenamente acreditada 
la comisión en forma generalizada de violaciones substanciales y graves en la 
jornada electoral. 
 
SEGUNDO AGRAVIO 
 
La gravedad y trascendencia de la violación denunciada en el numeral 5 del 
capítulo de hechos se incrementan al extremo, comparadas con las de la violación 
que antecede. 
 



Las incongruencias, las fallas, la incertidumbre advertidas en el cómputo de casilla 
reclaman la actuación responsable del comité municipal electoral para tratar de 
ajustar el proceso electoral a las exigencias de legalidad, imparcialidad, certeza  y 
transparencia exigidas por la ley.  
 
Esta actuación es una violación redoblada a los principios básicos de la legislación 
electoral y a los artículos citados que los contienen, todo ello en agravio de mi 
representado. 
 
TERCER AGRAVIO 
 
La actuación de los funcionarios de las casillas 0461-Contigua, 0464-Básica, 0466 
Básica, 0459 Básica, y 0463 Básica se negaron a asentar en las actas 
correspondientes los incidentes surgidos y reportados en la jornada electoral así 
como a recibir los escritos de impugnación o aclaración correspondiente, es 
violatoria del artículo 174 de la Ley de Instituciones Políticas y además actualiza 
en su perjuicio los supuestos del ilícito tipificado  en la fracción VI del artículo 267 
del código penal del estado y con todo ello es igualmente violatoria de los 
principios fundamentales de la legislación electoral y de los artículos específicos 
que los contiene. 
 
Cada una de estas violaciones, al acusar la actuación dolosa y altamente 
sospechosa del funcionario de casilla es bastante y suficiente para declarar la 
nulidad de la votación en esa casilla. Es a tal grado grave que la legislación penal 
la tipifica como delito; luego en el fuero de la legislación civil electoral no puede 
recibir un trato más benigno. Debe sancionarse con la declaratoria de nulidad de 
todo el proceso de elección en el que se advierta esta conducta generaliza en 
varios de los integrantes del órgano electoral. 
 
CUARTO  AGRAVIO 
 
Se configura el presente agravio con el hecho de que la casilla 453 básica estuvo 
funcionando  con un solo oficial electoral, sin secretario, sin escrutador y sin haber 
asentado en el acta el numero de boletas recibidas y todo lo demás relativo a la 
instalación y apertura. 
 
Esta situación inimaginable es violatoria prácticamente de casi todas las 
disposiciones de las leyes de la materia comenzando con los preceptos que 
expresan los principios básicos de la reglamentación electoral hasta los preceptos 
que en especie reglamentan la instalación, apertura y votación en y de la casilla 
electoral. Por economía procesal optamos por hacer la referencia, en el entendido 
que el propósito de señalar los artículos aplicables representaría reproducir un 
considerable porcentaje del articulado de las tres leyes electorales, lo que 
estimamos no se requiere toda vez que la violación a las leyes y el agravio han 
quedado sobradamente acreditados. 
 
QUINTO  AGRAVIO 
 
La actuación del C. Presidente del Comité Municipal Electoral, del C. Secretario 
Técnico, son abiertamente violatorias del principio de imparcialidad establecido en 
el articulo 6 de la Ley del Instituto Electoral. Además hacen nugatorio el diverso 
principio que contempla al Instituto Electoral como un organismo autónomo 
enclavado en el primer nivel jerárquico de las estructurar gubernamental estatal. 
Por el contrario, por obra y gracia de estos funcionarios del Comité Municipal 
Electoral queda exhibido como una comparsa del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
En este agravio resalta nítidamente la consideración general expuesta al inicio de 
este grupo de agravios. La trascendencia de estas violaciones a los principios 
básicos electorales va mucho mas allá de la cuantificación de los daños limitada a 
los votos que se ganan o se pierden. Con estas violaciones no se pierden todos  o 
inclusive uno solo de los votos de una elección; se pierde la esencia misma de la 



institución electoral. Esta violación es más determinante para el resultado de la 
elección que aquella otra que sin atacar los principios fundamentales de la 
actividad electoral puede reportar un saldo abultado de votos a favor o en contra. 
 
De donde es de concluirse que la acreditación del agravio no puede ser mas 
patente ni más desastrosa de lo que lo es el presente agravio. 
 
SEXTO  AGRAVIO:  
 
Este agravio es causado por los hechos narrados en el numeral 2 del capítulo 
correspondiente. Las labores de proselitismo, de presión para votar por 
determinado partido -por el PRI específicamente – y de compra de votos, 
constituye una práctica muy socorrida- tal vez la más- por el PRI. Por lo mismo es 
una práctica muy generalizada. El hecho de su recurrencia demuestra a la vez su 
eficacia en la cosecha de votos. En este hecho, consignado capítulo 
correspondiente se actualiza los supuestos de la causal establecida en el artículo 
83 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de 
Participación Ciudadana, por lo que respecta a los elementos de generalidad o 
reiteración y de trascendencia para el resultado de la votación. En el particular lo 
primero acredita lo segundo. El que a pesar de las insistencias de la Ley no se 
hayan podido erradicar las  prácticas del acarreo y de las presiones para votar 
demuestra la incuestionable eficacia para la obtención de votos. Luego los dos 
elementos están comprobados: la generalidad y la trascendencia al resultado de la 
elección. Es decir ésta causal es definitivamente determinante en el resultado de 
la elección. Lo cual, inclusive se constató en la elección específica materia del 
presente juicio. 
 
Nos falta acreditar el elemento específico de violación, esto es, de ilegalidad o 
trasgresión a la Ley. 
 
1. El acarreo de electores se contempla en este espacio procesal no como 
traslado forzado de electores a la casilla el día de elección. Sí se considera y se 
denuncia como una actividad que lleva a cabo el partido político y su candidato 
para la promoción del voto a su favor entre el electorado. 
 
Es obvio que el ofrecer un viaje de cortesía y una torta o un plato de menudo es 
un acto de promoción a favor de quien los ofrece; es indiscutiblemente una 
actividad de campaña electoral. 
 
En este sentido el hecho denunciado es violatorio de los artículos 115 último 
párrafo y 194 de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales, 
que establecen que “las campañas políticas deberán culminar tres día antes del 
día de la jornada electoral” y, “no se permitirá cualquier acto de propaganda 
política el día de la elección y los tres que le precedan”. 
 
2. El acarreo completo – viaje y lonche- constituye igualmente una presión para 
votar a favor de quien lo patrocina. Esta presión es definitiva en el electorado rural 
de escasos recursos para quienes una dádiva se convierte en una prestación muy 
apreciada y suficiente para ser correspondida con la rendición de su voto. 
 
En este sentido el hecho denunciado actualiza los elementos tipificados en la 
fracción  I del artículo 268 del Código Penal del Estado. Con lo que se acredita la 
naturaleza ilícita o jurídicamente violatoria del hecho en cuestión. 
 
3. La compra de votos constituye igualmente un agravio en perjuicio de quien tiene 
interés jurídico en impugnarlo dado que está declarado como un ilícito o una 
violación a la Ley en el artículo 265 fracción IX  del Código Penal del Estado.  
 
SEPTIMO AGRAVIO. 
 
En la casillas con irregularidades reportadas en el hecho 6 del capítulo 
correspondiente. 



 
1. Éstas irregularidades han quedado plenamente acreditadas con las pruebas 
aportadas al juicio según se indicó en su oportunidad procesal. 
 
2. La naturaleza de estas es definitivamente grave, ponen en duda la certeza de la 
votación y son determinantes para el resultado de la misma, de conformidad con lo 
expuesto en la consideración general al inicio de la exposición de agravios. Pero a 
demás los hechos denunciados  actualizan los supuestos de la causal establecida 
en la fracción VI del artículo 81. 
 
3. Al actualizar en el particular los supuestos de nulidad establecidos en las 
fracciones VI del artículo 81 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia 
Político Electoral y de Participación Ciudadana, es de conclusión forzada declarar 
la nulidad de la votación recibida en la casillas relacionadas en el hecho  6. 
 
OCTAVO AGRAVIO:  
 
En la casilla 487 Básica se dieron las irregularidades reportadas en los hecho 5 
literal  a. capítulo correspondiente: 
 
1. Estas irregularidades han quedado plenamente acreditadas con las pruebas 
aportadas al juicio según se indicó en su oportunidad procesal. 
 
2. La naturaleza de estas es definitivamente grave, ponen en duda la certeza de la 
votación y son determinantes para el resultado de la misma, de conformidad con lo 
expuesto en la consideración general al inicio de la exposición de agravios.. Pero 
a demás los hechos denunciados en el numeral 2, 3, 4, y 6  actualizan los 
supuestos de la causal establecida en la fracción IX Y XI del artículo 81. 
 
3. Al actualizar en el particular los supuestos de nulidad establecidos en las 
fracciones IX Y XI del artículo 81 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia 
Político Electoral y de Participación Ciudadana, es de conclusión forzada declarar 
la nulidad de la votación recibida en la casilla 487 Básica. Es de aplicarse en este 
y anteriores agravios la tesis jurisprudencial que se transcribe:  
ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE 
DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 
APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN 
UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO 
ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN. Al advertir el órgano 
jurisdiccional en las actas de escrutinio y cómputo la existencia de datos en 
blanco, ilegibles o discordancia entre apartados que deberían consignar las 
mismas cantidades, en aras de privilegiar la recepción de la votación emitida y la 
conservación de los actos de las autoridades electorales válidamente celebrados, 
se imponen las siguientes soluciones: a) En principio, cabe revisar el contenido de 
las demás actas y documentación que obra en el expediente, a fin de obtener o 
subsanar el dato faltante o ilegible, o bien, si del análisis que se realice de los 
datos obtenidos se deduce que no existe error o que él no es determinante para el 
resultado de la votación, en razón de que determinados rubros, como son "TOTAL 
DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL", 
"TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA" y "VOTACIÓN EMITIDA Y 
DEPOSITADA EN LA URNA", están estrechamente vinculados, debiendo existir 
congruencia y racionalidad entre ellos, porque en condiciones normales el número 
de electores que acuden a sufragar en determinada casilla debe ser la misma 
cantidad de votos que aparezcan en ella; por tanto, las variables mencionadas 
deben tener un valor idéntico o equivalente. Por ejemplo: si el apartado "TOTAL 
DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL" aparece 
en blanco o es ilegible, él puede ser subsanado con el total de boletas extraídas 
de la urna o votación total emitida (ésta concebida como la suma de la votación 
obtenida por los partidos políticos y de los votos nulos, incluidos, en su caso, los 
votos de los candidatos no registrados), entre otros, y si de su comparación no se 
aprecian errores o éstos no son determinantes, debe conservarse la validez de la 
votación recibida; b) Sin embargo, en determinados casos lo precisado en el inciso 



anterior en sí mismo no es criterio suficiente para concluir que no existe error en 
los correspondientes escrutinios y cómputos, en razón de que, a fin de determinar 
que no hubo irregularidades en los votos depositados en las urnas, resulta 
necesario relacionar los rubros de "TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON 
CONFORME A LA LISTA NOMINAL", "TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA 
URNA", "VOTACIÓN EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA", según 
corresponda, con el de "NÚMERO DE BOLETAS SOBRANTES", para confrontar 
su resultado final con el número de boletas entregadas y, consecuentemente, 
concluir si se acredita que el error sea determinante para el resultado de la 
votación. Ello es así, porque la simple omisión del llenado de un apartado del acta 
del escrutinio y cómputo, no obstante de que constituye un indicio, no es prueba 
suficiente para acreditar fehacientemente los extremos del supuesto contenido en 
el artículo 75, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral; c) Por las razones señaladas en el inciso a), en 
el acta de escrutinio y cómputo los rubros de total de ciudadanos que votaron 
conforme a la lista nominal, total de boletas extraídas de la urna y votación emitida 
y depositada en la urna, deben consignar valores idénticos o equivalentes, por lo 
que, al plasmarse en uno de ellos una cantidad de cero o inmensamente inferior a 
los valores consignados u obtenidos en los otros dos apartados, sin que medie 
ninguna explicación racional, el dato no congruente debe estimarse que no deriva 
propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino como un error 
involuntario e independiente de aquél, que no afecta la validez de la votación 
recibida, teniendo como consecuencia la simple rectificación del dato. Máxime 
cuando se aprecia una identidad entre las demás variables, o bien, la diferencia 
entre ellas no es determinante para actualizar los extremos de la causal prevista 
en el artículo mencionado. Inclusive, el criterio anterior se puede reforzar llevando 
a cabo la diligencia para mejor proveer, en los términos del inciso siguiente; d) 
Cuando de las constancias que obren en autos no sea posible conocer los valores 
de los datos faltantes o controvertidos, es conveniente acudir, mediante diligencia 
para mejor proveer y siempre que los plazos electorales lo permitan, a las fuentes 
originales de donde se obtuvieron las cifras correspondientes, con la finalidad de 
que la impartición de justicia electoral tome en cuenta los mayores elementos para 
conocer la verdad material, ya que, como órgano jurisdiccional garante de los 
principios de constitucionalidad y legalidad, ante el cuestionamiento de 
irregularidades derivadas de la omisión de asentamiento de un dato o de la 
discrepancia entre los valores de diversos apartados, debe determinarse 
indubitablemente si existen o no las irregularidades invocadas. Por ejemplo: si la 
controversia es respecto al rubro "TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON 
CONFORME A LA LISTA NOMINAL" debe requerirse las listas nominales de 
electores correspondientes utilizadas el día de la jornada electoral, en que conste 
el número de electores que sufragaron, o bien, si el dato alude a los votos 
extraídos de la urna, puede ordenarse el recuento de la votación en las casillas 
conducentes, entre otros supuestos. 
Sala Superior. S3ELJ 08/97 
Recurso  de  reconsideración.  SUP-REC-012/97 y  acumulado.  Partido  de la  
Revolución Democrática. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Luis de la Peza. 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-059/97. Partido de la Revolución 
Democrática. 19 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de 
la Peza. 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-065/97. Partido de la Revolución 
Democrática. 19 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de 
la Peza. 
TESIS DE JURISPRUDENCIA J.8/97. Tercera Época. Sala Superior. Materia 
Electoral. Aprobada por Unanimidad de votos. 
 
Suplemento No. 1, de la Revista Justicia Electoral, pp. 22-24 
 
NOVENO AGRAVIO: 
 
En la todas las casillas se dieron las irregularidades reportadas en el hecho 28 del 
capítulo correspondiente. 



 
1. Estas irregularidades han quedado plenamente  acreditadas con las pruebas 
aportadas al juicio según se indicó en su oportunidad procesal. 

 
2. La naturaleza de estas es definitivamente grave, ponen en duda la certeza de la 
votación y son determinantes para el resultado de la misma, de conformidad con lo 
expuesto en la consideración general al inicio de la exposición de agravios y de 
conformidad igualmente con los agravios específicos séptimo, tercero y octavo. Se 
dan aquí por reproducidos tanto la consideración general como cada uno de los 
agravios mencionados. Pero a demás los hechos denunciados en los incisos – y – 
del numeral – actualizan los supuestos de la causal establecida en la fracción IX 
del artículo 81. 
 
I. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS 
 
Ofrezco como pruebas de mi intención las siguientes: 
 
1. Documental pública consistente en los originales de las actas de la jornada 
electoral que obra en los archivos de la autoridad responsable. 
 
2. Documental pública consistente en el original de las actas de la sesión ordinaria 
del Comité Municipal Electoral celebrada el día 25 de Septiembre de 2005 que 
obra en los archivos de la autoridad responsable. 
 
3 Documental pública consistente en el original de las actas de la sesión ordinaria 
del Comité Municipal Electoral celebrada el día 28 de Septiembre  de 2005 4. 
Reconocimiento o inspección judicial que tendrá por objeto practicar el cómputo y 
escrutinio físico y directo de las boletas que integran el paquete electoral de la 
elección del Ayuntamiento de Múzquiz, Coahuila,  

 
5. La presuncional en su triple aspecto, lógica, legal y humana. 
 
6.- Oficio suscrito por la secretaria técnica del IEPCC por medio del cual se me 
reconoce la personalidad con la que comparezco a esta instancia  
 
V.- PUNTOS PETITORIOS  
 
En atención a lo expuesto, debidamente fundado y motivado, pido: 
 
PRIMERO. Tenerme por presentando en tiempo y forma el presente escrito con la 
personería que ostento. 
 
SEGUNDO. Determine lo conducente a fin de integrar a los autos del presente 
juicio los originales de los documentos que obran en el expediente de la elección, 
como lo son las actas de la jornada electoral y las actas de las sesiones del 
Comité Municipal Electoral de fechas 25 de Septiembre y 28 de septiembre de 
2005.    
 
Tercero . Decretar la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Múzquiz, 
Coahuila, y las consecuencias que de esta anulación se sigan legal y lógicamente. 
 

PROTESTO LO NECESARIO 
Saltillo, Coahuila, A 02 de 0ctubre  de 2005  

 
 
 

 
Virgilio Maltos Long 

COMISIONADO POLITICO NACIONAL Y 
COORDINADOR ESTATAL DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

EN COAHUILA  
 


	SEGUNDO AGRAVIO
	TERCER AGRAVIO
	CUARTO  AGRAVIO
	QUINTO  AGRAVIO
	SEXTO  AGRAVIO: 
	Este agravio es causado por los hechos narrados en el numeral 2 del capítulo correspondiente. Las labores de proselitismo, de presión para votar por determinado partido -por el PRI específicamente – y de compra de votos, constituye una práctica muy socorrida- tal vez la más- por el PRI. Por lo mismo es una práctica muy generalizada. El hecho de su recurrencia demuestra a la vez su eficacia en la cosecha de votos. En este hecho, consignado capítulo correspondiente se actualiza los supuestos de la causal establecida en el artículo 83 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana, por lo que respecta a los elementos de generalidad o reiteración y de trascendencia para el resultado de la votación. En el particular lo primero acredita lo segundo. El que a pesar de las insistencias de la Ley no se hayan podido erradicar las  prácticas del acarreo y de las presiones para votar demuestra la incuestionable eficacia para la obtención de votos. Luego los dos elementos están comprobados: la generalidad y la trascendencia al resultado de la elección. Es decir ésta causal es definitivamente determinante en el resultado de la elección. Lo cual, inclusive se constató en la elección específica materia del presente juicio.
	Nos falta acreditar el elemento específico de violación, esto es, de ilegalidad o trasgresión a la Ley.
	1. El acarreo de electores se contempla en este espacio procesal no como traslado forzado de electores a la casilla el día de elección. Sí se considera y se denuncia como una actividad que lleva a cabo el partido político y su candidato para la promoción del voto a su favor entre el electorado.
	Es obvio que el ofrecer un viaje de cortesía y una torta o un plato de menudo es un acto de promoción a favor de quien los ofrece; es indiscutiblemente una actividad de campaña electoral.




