
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE COAHUILA 
Y/O TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE COAHUILA. 
PRESENTES.- 
 
Licenciada Nora Leticia Ramírez Robles, mexicana, mayor de edad, señalando 
como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la casa marcada con el 
número de la calle General Cepeda 1094 de esta ciudad de Saltillo, Coahuila y 
autorizando a los C.C. Licenciada Patricia Yeverino Mayola y Samuel Acevedo 
Flores, indistintamente para que las reciba en mi nombre ante Usted con el debido 
respeto comparezco y expongo. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 y demás 
relativos de la Ley de Medios de Impugnación en materia Político Electoral y de 
Participación Ciudadana acudo a esta Autoridad Jurisdiccional en Materia 
Electoral promoviendo un Juicio Electoral en contra de el cómputo Estatal para la 
asignación de diputados de representación proporcional acordado por el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana celebrado en la sesión 
extraordinaria de fecha 2 de octubre del 2005 en esta ciudad capital. 
 
En cumplimiento y para satisfacer los requisitos establecidos por el artículo 39 de 
la Ley de Medios de Impugnación manifiesto: 
 
PRIMERO.- Presentarse por escrito ante la Autoridad responsable del acto o 
resolución impugnada (se satisface a la vista) 
 
SEGUNDO.- Hacer constar el nombre del actor (Partido del Trabajo por conducto 
de la C. Nora Leticia Ramírez Robles en su calidad de Representante Propietario 
ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Coahuila. 
 
TERCERO.- La fecha en que el acto o resolución impugnada fue notificada o en 
su defecto la fecha en que tuvo conocimiento de los mismos (2 de octubre del 
2005). 
 
CUARTO.- Señalar domicilio en el lugar de residencia del Tribunal Electoral para 
recibir notificaciones y toda clase de documentos y, en su caso, a quien en su 
nombre los pueda oír y recibir (se señala en el proemio del presente escrito) 
 
QUINTO.- Identificar el acto o resolución impugnado y la autoridad responsable 
del mismo (acuerdo número 90/2005 emitido en la sesión extraordinaria celebrada 
a partir de las 9:00 horas del día 2 de octubre del año en curso en contentiva  del 
cómputo Estatal para la asignación de Diputados de Representación Proporcional 
para la integración de la Legislatura que entrará en funciones a partir del 1º de 
enero del 2006, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Coahuila; así como las Constancias de Asignación 
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resultantes del mencionado acuerdo así como todas y cada una de las 
Constancias derivadas del acto impugnado. 
 
SEXTO.- El nombre y domicilio de tercero o terceros interesados si los hubiere 
(Partido Revolucionario Institucional con domicilio en Blvd.. Francisco Coss 257 
Zona Centro de esta ciudad; Partido Acción Nacional con domicilio en Ave. 
Universidad S/N Esq. Carlos Espinoza Fracc. Insurgentes de esta ciudad; Partido 
de la Revolución Democrática con domicilio en Juarez 245 oriente Zona Centro 
de esta ciudad; Partido Unidad Democrática de Coahuila con domicilio en 
Cuatrocienegas 1415 Col. Republica Poniente de esta ciudad  y   Partido Verde 
Ecologista con domicilio en Ave. Matamoros 857 Poniente, Torreón Coah.) 
 
SEPTIMO.- Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la 
Impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnada y los 
preceptos presuntamente violados; y en atención a ello, me permito manifestar lo 
siguiente: 
 

HECHOS 
 
PRIMERO.- El 25 de septiembre del año en curso, se realizaron en el Estado de 
Coahuila elecciones para renovar los 38 Ayuntamientos, Gobernador del Estado y 
Diputados al Congreso del Estado. 
 
SEGUNDO.- El miércoles 28 de septiembre del presente año, se realizaron las 
sesiones de cómputo en los 20 comités distritales electorales en las que fueron 
asignadas las constancias de mayoría a los candidatos que resultaron electos una 
vez realizado el cómputo distrital respectivo; en tales sesiones de cómputo 
distrital, los representantes del Partido del Trabajo, solicitaron en forma verbal a 
los Comités Distritales Electorales respectivos el que se realizara la apertura de 
los paquetes electorales en las casillas en que en el acta de la Jornada Electoral 
estuviera asentado la existencia de más de 20 votos nulos por considerar que los 
funcionarios de la casilla consideraban como nulos debería revisarse, pues 
presumimos que la falta de capacitación de los funcionarios electorales de casilla 
pudiera llevar a los extremos de considerar como votos nulos votación emitida por 
los ciudadanos de manera correcta a favor de cualquiera de los partidos o 
candidatos que participaron en la contienda electoral. 
 
TERCERO.- El domingo 2 de octubre del 2005 se realizó en la sede del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila la sesión 
extraordinaria mediante la cual se emitió el acuerdo 90/2005 emitido  por el 
Consejo General del IEPC en el que se realizó el Cómputo Estatal para la 
Asignación de Diputados de Representación Proporcional y se expidieron diversas 
constancias de asignación de Diputados de Representación Proporcional. 
 
CUARTO.- En la misma sesión extraordinaria de fecha 2 de octubre de 2005 la 
que suscribe el presente documento, solicitó al Consejo General la revisión de los 
paquetes electorales de todas y cada una de las casillas que registraran  
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una votación nulificada (votos nulos) de más de 20, petición que me fue negada y 
ni siquiera tomada en cuenta en el acta de la sesión correspondiente. 
 

AGRAVIOS 
 
Causa agravio al Partido que represento la conducta del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, puesto que no realizó el cómputo 
estatal, la calificación y declaración de validez, así como la asignación de 
diputados de Representación proporcional de acuerdo con la Ley Electoral de 
Coahuila y con ello nos priva de nuestro derecho de estar en posibilidades de 
contar con un mayor número de diputados en la próxima Legislatura del Congreso 
de Estado y de igual forma el de contar con un mejor financiamiento público para 
las actividades ordinarias y extraordinarias al Instituto Político que represento. 
 
En efecto, conforme a lo establecido al artículo 41 de la Ley del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de Coahuila, el Consejo General del IEPC, tiene la 
atribución de realizar el cómputo Estatal para la elección de diputados de 
representación proporcional, hacer la asignación correspondiente y entregar las 
constancias respectivas; así mismo, está facultado para investigar por los medios 
legales pertinentes, cualesquiera de los hechos relacionados con el proceso 
electoral y, de manera especial, los que denuncien los Partidos Políticos y que se 
consideren contrarios a la Ley, tal es el caso de nuestra inconformidad y solicitud 
de investigación por medio de la apertura de paquetes electorales de los 
resultados en las casillas que según el acta correspondiente tenían más de 20 
votos nulos. 
 
Del cómputo estatal que hoy se combate, se desprende la existencia  de una 
votación total emitida  de 850,857,000 votos y que según el acta correspondiente 
resultó  de la votación válida emitida de los votos depositados en las urnas en el 
Estado, una vez deducidos los votos nulos que según las  
 
actas de cómputo distritales correspondientes, reflejan u asientan que en el 
Distrito número I, tuvo una cantidad de 884 votos nulos; el Distrito número II 
establece que hubo una cantidad de 995 votos nulos; en el III 1075 votos nulos, en 
el distrito IV 707 votos nulos; en el V, 803 votos nulos; en el VI distrito, 1761 votos 
nulos; en el VII, 2213 votos nulos; en el VIII distrito, 1304 votos nulos; en el IX 
distrito, 1141 votos nulos; en el X Distrito, 523 votos nulos; en el XI Distrito, 594 
votos nulos; en el Distrito XII, en un apartado del acta correspondiente a este 
distrito electoral, asienta que tiene 1866 votos nulos, pero en otra parte se señala 
que fue una votación nula de 44634 de una votación total de 46500, lo que 
demuestra que existieron errores no sólo en el escrutinio y cómputo realizado en 
las casillas, sino en el mismo cómputo o llenado de actas de los comités distritales 
como es el caso del distrito número XII;  en el XIII, 2584 votos nulos; en el XIV 
Distrito, 1340 votos nulos; en el XV, 1022 votos nulos; en el XVI, 1322 votos nulos; 
en el Distrito XVII, 1254 votos nulos; en el XVIII Distrito 3552 votos nulos; en el 
Distrito XIX , 1214 votos nulos y en el Distrito XX, declara la existencia de 865 
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votos nulos; lo que nos da una cantidad total de:  27019 votos nulos, no 
considerando el acta distrital del distrito número XII, por considerar que es un error 
en el llenado de la misma, pues esto elevaría a una cantidad superior a de 69787 
votos nulos; sólo tomando la cantidad de 27019 votos nulos, nos dice que la 
votación nula, representa en el Estado el 3.17 por ciento de la votación válida 
emitida en el Estado. 
 
Aseguramos que hubo errores en los cómputos distritales y por consecuencia en 
el cómputo Estatal para la Asignación de Diputados de Representación 
Proporcional en virtud de que existe un gran número de casillas que consignan 
más de 20 votos nulos, cantidad de consideramos inexacta y que debió ser 
revisada por el organismo electoral, puesto que, y conforme a la disposición legal 
invocada, el Consejo General del Instituto, tiene la atribución legal de investigar los 
hechos que los Partidos Políticos denuncian por considerarlos irregulares; por tal 
motivo, consideramos que la única vía para encontrar la verdad legal, jurídica y 
electoral como ya lo hemos manifestado, y como lo manifestamos en la sesión de 
fecha 28 de septiembre realizada por el propio Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana es la realización del escrutinio y cómputo 
de las casillas que se le solicitaron, sólo  
 
como ejemplo, podemos citar que la casilla 882 Contigua del Distrito número II, 
cuenta con 32 votos nulos contra 216 válidos de un total de 247, cantidad superior 
al 10 por ciento de la votación; lo mismo sucede en las casillas 29 extraordinaria, 
que tiene 22 votos nulos; la 75 básica que asienta 39 votos nulos; la 75 contigua, 
con 25 votos nulos; la 216 básica, con 20 votos nulos; la 216 contigua con 22 
votos nulos; la 543 contigua B que tiene 29 votos nulos; la 547 Contigua, con 22 
votos nulos; la 565 básica con 28 votos nulos; la 566 Contigua con 25 votos nulas; 
la 569 Básica, con 23 votos nulos; la 570 básica con 23; la 575 Básica, con 22; la 
653 Contigua D, con 31 votos nulos; la 670 Básica con 25; la 677 básica con 22; 
todas del Distrito Electoral IV. Pudiéramos seguir citando diversas casillas que 
tienen más de 20 votos nulos, tales como la 257 Contigua, la 258  Básica, 258 
Contigua; 259 Contigua; 260 Básica; 261 Contigua B, 262 Contigua A, 262 
Contigua B; 267 Básica, 268 Básica, 269 Básica; 269 Contigua A, 269 Contigua B, 
271 Contigua A, 273 Básica, 273 Contigua, 274 Contigua A, 274 Contigua B, 275 
Básica, 276 Básica, 279 Básica, 281 Básica, 285 Contigua, 289 Básica, 292 
Básica, 302 Básica, 304 Básica, 305 Básica, 305 Contigua A, 305 Contigua B, 
todas estas del Distrito Electoral número VII. Quiero destacar en este ejercicio 
de ejemplificación, lo consignado en las actas de escrutinio y cómputo practicado 
en las casillas 1284 Básica, que señala que existen 422 votos nulos; la 1302 
Básica, que asegura existen 206 votos nulos más otro número muy importante de 
casillas que tienen más de 20 votos nulos, todas estas en el Distrito Electoral 
número VIII, pues no es creíble que en las casillas 1284 Básica tenga 422 votos 
nulos y la casilla 1302 Básica con 206 votos nulos; la misma extrañeza nos causa 
que en la casilla 1180 contigua, existan 360 votos nulos y en la 1186 contigua, 
191; éstas del Distrito Electoral número IX. De igual manera, merece atención 
de esta autoridad electoral, lo consignado en el acta de la casilla 201 Básica que 
asienta la existencia de 213 votos nulos, esto en el Distrito Electoral número 
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XIV, mismo caso, se establece en los resultados de la casilla 0434 Contigua, que 
tiene 321 votos nulos, estas del Distrito Electoral número XV; también en la 
casilla 322 Contigua del Distrito Electoral número XVI, se asienta un elevado 
número de votos nulos: 184 para ser precisa y en el Distrito XVII, la casilla520 
Básica se dice que tiene 45 votos nulos; existen casos similares en  
 
el Distrito XVIII, pues la casilla 453 Contigua, consigna una votación nula de 408; 
en la 476 Básica de 287 votos nulos; en la 477 Básica 247 votos nulos; en la 499 
Básica 185 votos nulos; en la 1071 Básica, 243 votos nulos; en la 1078 Básica, 
475 votos nulos; en la 1082 Contigua, 331 votos nulos; en la 1087 Contigua, 249 
votos nulos; y en el acta de Cómputo Distrital XIX, no se le entiende (ni J) a lo 
que trataron de decir para consignar los resultados electorales casilla por casilla. 
 
El anterior ejercicio demuestra que sí existen irregularidades en la realización de 
escrutinios y cómputos en un gran número de casillas electorales en todo el 
Estado, que afectan el total de votos contabilizados en las sesiones de cómputo 
distrital practicadas en los 20 comités distritales electorales, que si bien es cierto, 
en lo particular, no nos causa agravio alguno los resultados de cómputo distrital, 
por lo que no fueron impugnados por nuestros representantes ante los comités 
distritales, lo que también es cierto, es que la suma de estos votos nulos, para el 
resultado total de la votación emitida utilizada para la aplicación de las fórmulas de 
asignación de diputados de representación proporcional, afecta de manera 
significativa las posibilidades del partido que represento para la obtención de una 
diputación más. 
 
Así mismo, del erróneo cómputo estatal practicado por el Consejo General del 
Instituto para la asignación de Diputados de Representación Proporcional, coloca 
al Partido que represento en la incertidumbre de tener acceso a un mayor 
financiamiento, pues la Ley establece como uno de los factores para la asignación 
de recursos públicos a los partidos políticos para su función ordinaria y 
extraordinaria el porcentaje que obtengan de el total de los votos emitidos de la 
elección de diputados a nivel estatal. 
 
Es preciso recordarle a esta autoridad jurisdiccional en materia electoral que 
errores como estos en la elección de 1999 y que fueron corregidos por el Consejo 
Estatal Electoral provocaron cambios en la asignación de Diputados, pues 
mientras al Partido Cardenista originalmente no se le otorgaba ninguna diputación 
después de que el Consejo Estatal Electoral hiciera una revisión de los paquetes 
electorales que contenían un elevado número de votos nulos ordenada por la Sala 
Auxiliar en Materia Electoral del Tribunal Superior de Justicia, se tuvieron que 
practicar o desarrollar de nuevo el procedimiento de asignación de diputaciones 
plurinominales, lo que modificó de manera substancial el acto impugnado en ese 
entonces por el Partido Cardenista Coahuilense, quien resultó favorecido con dos 
diputaciones. 
 

PRECEPTOS PRESUNTAMENTE VIOLADOS 
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Se violan en nuestra contra los principios rectores del ejercicio de la función 
electoral  como lo son el de esencialidad, permanencia, independencia, 
imparcialidad, profesionalismo, transparencia, responsabilidad y sujeción al estado 
humanista, social y democrático de derecho vulnerándose así mismo el principio 
de certeza que debe conducir el actuar de los organismos encargados de la 
función electoral, pues al computarse erróneamente los resultados de las casillas, 
pone en entredicho la verdad histórica, legal y electoral de las elecciones 
realizadas el pasado 25 de septiembre, por lo que esta autoridad electoral, tiene la 
facultad constitucional de ordenar a la autoridad administrativa la reposición del 
procedimiento o en plenitud de jurisdicción atender los planteamientos y 
solicitudes formuladas; por tal motivo, solicito a esta autoridad electoral:  
 

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS 
 

1.- Copia Certificada del Acta formulada con motivo de la Sesión Extraordinaria del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana realizada el 2 
de octubre de 2005 en la que se realizó la Sesión de Cómputo Estatal para la 
asignación de Diputados de Representación Proporcional en la que viene también 
el acuerdo 90/2005. 
 
2.- Las 20 actas de las Sesiones de los Comités Distritales Electorales realizadas 
el 28 de septiembre en las que se realizó los 20 cómputos Distritales para la 
Elección de Diputados en cada uno de los Distritos Electorales del  
 
Estado que deberán solicitarse a la Autoridad Electoral correspondiente (IEPC) 
 
3.- Copia Certificada por la Secretaría Técnica del Consejo General del IEPC en la 
que se me reconoce y acredita la personalidad con la que comparezco al presente 
Juicio Electoral. 
 
4.- Todas y cada una de las Actas de Escrutinio y Cómputo emitidas por las mesas 
directivas de casilla que funcionaron el 25 de septiembre durante la Jornada 
Electoral que deberán solicitarse a la Autoridad Electoral correspondiente (IEPC) 
 
5.- Copia Certificada del Acta de la sesión de fecha 28 de septiembre del Consejo 
General del IEPC en la que solicité se instruyera a los comités distritales 
electorales se practicara el escrutinio y cómputo de todas y cada una de las 
casillas que contenían más de 20 votos nulos. 
 
6.- Presuncional en su triple aspecto, lógica legal y humana (en cuanto me 
favorezca) 
 

PUNTOS PETITORIOS 
 
PRIMERO.- Se me tenga por presentado en tiempo y forma la promoción del 
presente Juicio Electoral en contra del cómputo Estatal para la Asignación de 
Diputados de Representación Proporcional, el acuerdo 90/2005 emitido por el 
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Consejo General del IEPC así como los demás actos y constancias que se 
desprendan de los mismos. 
 
SEGUNDO.- Se declaren fundados los agravios a efecto de que se ordene a la 
autoridad demandada que en este caso es el Consejo General del IEPC la 
reposición del procedimiento, o bien en su defecto, este Tribunal Electoral con 
plenitud de Jurisdicción, ordene las medidas necesarias para verificar que en los 
paquetes de votación señalados y solicitados se realice de nueva cuenta el 
escrutinio y cómputo y se aclaren las dudas que se tienen sobre la votación 
considerada como nula para que se consignen los resultados verdaderos y se  
 
practique un nuevo cómputo estatal con los nuevos resultados que arrojen la 
reposición del procedimiento y por consecuencia una nueva asignación de 
diputados de representación proporcional y la consignación en el acta de cómputo 
Estatal correspondiente los resultados verdaderos, históricos, jurídicos, electorales 
y legales para que en su momento el Consejo General del IEPC los utilice para la 
asignación de prerrogativas y financiamiento público que se obtenga de el factor 
porcentual de la votación obtenida por cada partido político. 

 
 
 
 
 
 

PROTESTO LO NECESARIO 
 

Saltillo, Coahuila a 6 de octubre de 2005 
 
 
 
 

LIC. NORA LETICIA RAMÍREZ ROBLES 
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